
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

19na. Asamblea      3ra. Sesión  
  Legislativa     Ordinaria 

 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 1287 
 

23 DE MARZO DE 2022 
 

Presentado por el representante Hernández Montañez 
 

Referido a la Comisión de Hacienda u y Presupuesto 
 

LEY 
 

Para enmendar las Secciones 4050.06, 4050.09 y los incisos (a), (b) y (c) de la Sección 
4170.05 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 2011“; añadirle un nuevo inciso (j) al Artículo 6, así como 
enmendar el Artículo 9 de la Ley 113-1996, según enmendada, conocida como “Ley 
de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario”; 
añadir un nuevo inciso (c) al Artículo 3, reenumerar sus actuales incisos (c)-(m) 
como sus nuevos incisos (d)-(n), respectivamente, enmendar los incisos (a) y (e), y 
añadirle un nuevo inciso (7) al Artículo 5 y reenumerar sus actuales incisos (7)-(9) 
como sus nuevos incisos (8)-(10), respectivamente, enmendar los Artículos 6 y 7, 
añadir los nuevos Artículos 16 y 17 y renumerar los actuales Artículos 16, 17 y 18, 
como los Artículos 18, 19 y 20 de la Ley 20-2015, según enmendada, conocida como 
“Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario”; enmendar el sub inciso (3) del 
inciso (a) del Artículo 7.299 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como 
“Código Municipal de Puerto Rico”;  enmendar el inciso (4) del Artículo 3.15 de la 
Ley 81-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico”; a los fines de reestructurar el “Fondo de Mejoras 
Municipales” e instituirlo como el “Fondo de Mejoras, Equipos y Servicios Esenciales”; 
transferir su administración a la “Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos 
para Impacto Comunitario”; establecer la fuente de financiamiento; diseñar los 
controles necesarios para viabilizar la evaluación, autorización y fiscalización del 
programa de mejoras permanentes en los distritos senatoriales y los distritos 
representativos, según corresponda, basado en los principios de sana 
administración y rendición de cuentas; autorizar el financiamiento público de 
servicios esenciales en comunidades de escasos recursos económicos, conforme a 
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los límites estatutarios dispuestos en este mandato; crear una Junta de Subastas 
que examine los contornos de la obra pública peticionada con cargo a este fondo; 
salvaguardar la doctrina de separación de poderes; realizar enmiendas técnicas y 
para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de 

Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, estableció el “Fondo de Mejoras Municipales” una 
fuente de financiamiento recurrente para realizar obras y mejoras permanentes en los 
distritos senatoriales y representativos. De esta forma, la ley estableció una fórmula 
basada en una distribución proporcional entre la Cámara de Representantes y el Senado 
de Puerto Rico para permitir que los gobiernos municipales y las organizaciones sin fines 
de lucro puedan liderar la prestación de servicios esenciales ante las necesidades 
apremiantes que enfrentan los ciudadanos. 
 

En este contexto, el estatuto reconoció que el referido fondo únicamente podía ser 
utilizado para los fines públicos dispuestos en ley, conforme a una lista taxativa para 
guiar la discreción legislativa. Entre las actuaciones gubernamentales autorizadas para 
recibir financiamiento público, se incluyeron: 

 
1. las mejoras a escuelas del sistema de educación pública;  
2. las obras y mejoras permanentes en comunidades de escasos recursos económicos; 
3. las obras y mejoras permanentes en residenciales públicos; 
4. las obras y mejoras permanentes en facilidades recreativas y deportivas; y 
5. las obras y mejoras permanentes; u obras de rehabilitación o construcción de 

viviendas para personas de escasos recursos económicos. 
 

Además, la ley permitió adquirir equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y autorizó financiar el mantenimiento 
correspondiente para maximizar la inversión y extender su vida útil. De igual forma, el 
estatuto autorizó que un quince por ciento (15%) del total de los fondos fueran utilizados 
para proveer servicios directos a niños, jóvenes y envejecientes y para mejorar la calidad 
de la vida de los residentes en comunidades desventajadas. 
 

En virtud de este estatuto, la Autoridad de Tierras, una corporación pública creada 
en virtud de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada, fue designada 
como custodia de estos fondos para canalizar las necesidades prevalecientes en los 
distritos senatoriales y representativos. En este contexto, esta entidad asumió la 
responsabilidad de recibir las peticiones de financiamiento y autorizar el desembolso de 
los fondos públicos, conforme a las restricciones prevalecientes en la Sección 4050.09. 
Finalmente, esta corporación pública retuvo la responsabilidad de fiscalizar el cabal 
cumplimiento con la obra social encomendada. 
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El 10 de diciembre de 2020, la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó 
la Ley 173-2020, la cual enmendó la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, 
modificando así el esquema hasta entonces prevaleciente con relación a la administración 
del Fondo en cuestión. Así, el ordenamiento jurídico vigente permite el desembolso de 
fondos públicos provenientes del balance de dicho Fondo en un esquema que, a todas 
luces, vulnera la normativa establecida por nuestro Tribunal Supremo en Noriega 
Rodríguez v. Hernández Colón, et al., 135 DPR 406 (1994).  
 

Nótese que, al igual que ocurrió en la controversia dilucidada en Noriega, en este 
caso una entidad ejecutiva, sépase, la Autoridad de Tierras, desembolsa fondos públicos 
conforme lo determinen los legisladores y legisladoras de distrito, aun cuando, por virtud 
legislativa, el Fondo se encuentra bajo el control y la custodia de una entidad de la Rama 
Ejecutiva. Así, el esquema de distribución de estos fondos coloca sobre la voluntad del 
legislador la ejecución de un mandato legislativo firmado por el Gobernador.  
 

Esta prerrogativa de distribución se materializa, como ocurrió en Noriega, de forma 
administrativa una vez los fondos públicos pasan a la Rama Ejecutiva, e ignora el 
mandato constitucional establecido en torno a que la disposición de fondos públicos bajo 
el control del Ejecutivo debe ser una función de naturaleza ejecutiva. Lo contrario 
equivaldría a poner en manos legislativas la función de hacer cumplir las leyes toda vez 
que se permitiría que un legislador les instruya a las agencias del Ejecutivo la forma y 
manera en la cual debe hacer valer la legislación vigente. Véase, Noriega, 135 DPR en las 
págs. 465 a la 467. 
 

Sin embargo, aun con la colaboración de la Rama Legislativa, la Autoridad Tierras 
ha sido incapaz de proteger adecuadamente el interés público ante la ausencia de un 
mecanismo diseñado estatutariamente para recibir las peticiones realizadas por la 
Asamblea Legislativa para viabilizar mejoras permanentes y garantizar el ofrecimiento 
de servicios sociales en las comunidades desaventajadas. Esta situación ha perpetuado 
una incapacidad crasa para realizar una evaluación rigurosa de los proyectos presentados 
y determinar si cumple con la ley, previo a que esta corporación pública autorice el 
desembolso de los fondos públicos bajo su custodia.  
 

Precisamente, en una investigación legislativa realizada entre enero a marzo de 
2022 en virtud de la Sección 5.2 de la Resolución de la Cámara 161, según enmendada, se 
realizó un extenso requerimiento de información al Departamento de Agricultura y la 
Autoridad de Tierras basado en crecientes señalamientos sobre el uso indebido del 
“Fondo de Mejoras Municipales”. Ninguna de estas entidades fue capaz de proporcionar la 
información peticionada, a pesar de las prórrogas concedidas de buena fe por la Cámara 
para viabilizar la apertura de sus libros contables. Entre la información que ambas 
entidades reconocieron que eran incapaces de certificar, se encuentran: 
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1. el universo de las peticiones realizadas durante este cuatrienio por los 
representantes de los cuarenta (40) distritos representativos con cargo al Fondo 
creado por la Sección 4050.09 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, con un 
desglose detallado sobre el estatus de cada solicitud.  
 

2. La fecha en que la Autoridad de Tierras recibió cada petición realizada durante 
este cuatrienio por los representantes de los cuarenta (40) distritos representativos.  

 
3. Los fondos públicos desembolsados por cada distrito representativo, con una 

secuencia de cada obra realizada o en proceso de realizar. 
 

4. La fecha en que la Autoridad de Tierras realizó de desembolso de cada petición 
realizada con cargo al “Fondo de Mejoras Municipales”. 

 
En esencia, la petición correspondía a información del más alto interés público que 

debería estar accesible para el escrutinio de terceros, sin reservas ni condiciones, para 
permitir la fiscalización del dinero desembolsado y la obra realizada, si alguna. Sin 
embargo, la Autoridad de Tierras quebrantó la divulgación continua e ininterrumpida de 
información pública, conforme lo exige el estado de derecho vigente. 
 

De esta forma, se confirmó la incapacidad gerencial de esta corporación pública 
para actuar como custodia del Fondo de Mejoras Municipales ante la ausencia de una 
normativa adecuada de sana administración que salvaguardara el interés público. En este 
contexto, reconocemos que la política pública vigente para concederle agilidad a la 
prestación de servicios al margen de la tradicional burocracia gubernamental fracasó, por 
lo que el país reclama una transformación inmediata de este modelo en protección de los 
limitados recursos del Estado. 
 

Ante esta realidad de patente inconstitucionalidad e incompetencia 
administrativa, le corresponde a esta Asamblea Legislativa corregir las profundas 
deficiencias prevalecientes en el diseño estatutario para el financiamiento de obra social 
y mejoras permanentes, mientras las autoridades investigativas dilucidan los contornos 
de las irregularidades suscitadas. Ambos procesos deben perfeccionarse de forma 
paralela. De lo contrario, el país estaría expuesto a que se agudice la potencial pérdida de 
fondos públicos y se institucionalice una peligrosa política pública de impunidad en la 
eventualidad de que se concluya que hubo irregularidades en la utilización de los 
recursos gubernamentales.  
 

La transformación propuesta está basada en diez (10) principios de sana 
administración y rendición de cuentas. A continuación, incluimos una ilustración sobre 
los cambios propuestos: 
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1. Se elimina permanentemente la participación de la Autoridad de Tierras como 
custodia del “Fondo de Mejoras Municipales” y se revoca la jurisdicción concedida 
para evaluar las peticiones realizadas por el Poder Legislativo, como condición 
para autorizar el desembolso de fondos públicos y fiscalizar el cabal cumplimiento 
de los límites establecidos en este mandato.  
 

2. Se transforma el “Fondo de Mejoras Municipales” en un instrumento jurídico para 
financiar únicamente obras permanentes y por excepción sufragar servicios 
esenciales altamente restringidos en las comunidades desaventajadas de todos los 
distritos senatoriales y representativos. De esta forma, se exigirá que las peticiones 
realizadas sean desglosadas con precisión y exactitud, para garantizar que los 
fondos públicos únicamente sean desembolsados cuando se cumpla con una 
evaluación rigurosa de los requisitos dispuestos en ley.  

 
3. Se incorpora la estructura legal de la “Comisión Especial Conjunta de Fondos 

Legislativos para Impacto Comunitario” para actuar como custodia de los fondos 
obtenidos en virtud de la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, por 
constituir un modelo probado de agilidad, transparencia y rendición de cuentas 
que durante años ha liderado el financiamiento de los servicios prestados por las 
organizaciones sin fines de lucro, sin un solo señalamiento. Esta entidad tiene 
representación de todos los partidos políticos y desde el año 1995 (periodo que 
incluye a su antecesora) ha administrado adecuadamente un aproximado de cien 
millones de dólares que han permitido transformar las vidas de miles de familias 
de escasos recursos económicos. 

 
4. La participación de la “Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto 

Comunitario” provocará un ahorro significativo en gastos administrativos que el 
modelo actual ha perpetuado, dado a que se utilizará una estructura gerencial 
unificada y funcional, por lo que el dinero estará principalmente dirigido a la 
prestación de servicios. 

 
5. Las entidades sin fines de lucro beneficiadas deberán cumplir con los requisitos de 

elegibilidad que actualmente exige la “Comisión Especial Conjunta de Fondos 
Legislativos para Impacto Comunitario”, incluyendo, sin que represente una 
limitación, la certificación de radicación de informe anual, el certificado de 
vigencia de exención contributiva del Departamento de Hacienda,  el certificado 
de negativa de deuda vigente en el Departamento de Hacienda, la copia certificada 
de la última planilla radicada y la certificación negativa del CRIM, entre otros, 
como medida de control para poder participar de la distribución de los fondos 
disponibles.  

 
6. Se instituye una prohibición permanente sobre las obras sociales que, aunque 

tengan un fin loable, estarán excluidas del alcance de este estatuto, por constituir 
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una duplicidad de esfuerzos con otros programas gubernamentales o carecer de 
mecanismos adecuados de fiscalización.  

 
7. Se fortalece la estructura gerencial diseñada conforme a esta Ley, mediante la 

inclusión de funcionarios públicos que actuarán en representación de las minorías 
parlamentarias, para garantizar que la obra social encomendada por mandato 
legislativo sea atendida con diligencia y prontitud, sin consideraciones político-
partidistas. 

 
8. Se estructura un proceso de subastas novel para autorizar la evaluación de obras 

complejas, facultar su financiamiento y viabilizar un proceso transparente de 
fiscalización para garantizar su cumplimiento. Entre otras cosas, la Junta de 
Subastas creada por virtud de esta Ley tendrá la obligación continua de publicar 
la documentación y los expedientes de cada caso ante se consideración, 
garantizando así la transparencia en la adjudicación y el desembolso de fondos 
públicos asignados a través de este mecanismo.  

 
9. Las asignaciones realizadas por la “Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos 

para Impacto Comunitario”, como custodia de estos fondos, serán publicadas en el 
portal electrónico de las Cámaras Legislativas, en tiempo real, para permitir una 
fiscalización rigurosa de las transacciones realizadas, identificar la persona natural 
o jurídica beneficiada, exponer el propósito y publicar el monto total asignado. 

 
10. La fiscalización encomendada a la Comisión Conjunta para garantizar el uso 

adecuado de los fondos públicos será permanente, continua y perene. En este 
contexto, los hallazgos, informes y legajos de las auditorías realizadas estarán 
sujetas a una divulgación inmediata, actualizada y gratuita mediante las 
plataformas digitales de las Cámaras Legislativas. Además, se establece una 
responsabilidad de rendición de cuentas atribuible a las personas o entidades 
beneficiadas a través de la asignación de estos fondos al imponerles obligaciones 
tales como notificar el marco temporal dentro del cual se proponen hacer uso de 
los fondos otorgados y completar cualquier iniciativa así financiada; notificar 
cualquier cambio en este período de tiempo; someter documentación que sirva de 
evidencia fehaciente de que las obras, mejoras o servicios fueron realizadas o 
prestados; y de establecer, a satisfacción de la Comisión, que el mecanismo o 
proveedor seleccionado, así como cualesquiera bienes adquiridos con estos 
fondos, fueron escogidos previo análisis de su costo eficiencia y razonabilidad. 

 
Queda claro que la presente iniciativa legislativa busca revertir el matiz de 

inconstitucionalidad aplicado al Fondo de Mejoras por virtud del mecanismo 
incorporado mediante la citada Ley 173. La presente iniciativa no solo corrige dicha 
inconstitucionalidad, sino que además atiende la lamentable e irremediable falta de 
transparencia que nos ha traído a este momento, lacerando una vez más la confianza del 



7 
 

Pueblo en sus instituciones democráticas de gobierno. El mecanismo aquí incorporado es 
claramente distinguible de aquel que fue derrotado por nuestro Tribunal Supremo en el 
1994, y de su burdo renacimiento en el 2020. Las garantías de rigurosidad y transparencia 
que por la presente medida se incorporan a este proceso subsanan el otrora 
planteamiento de inconstitucionalidad, toda vez que se trata de una medida que establece 
controles y exigencias claras, así como una garantía de transparencia en todas las etapas 
de cualquier desembolso de fondos públicos bajo la custodia de la Asamblea Legislativa.  
 

Con la firma del Gobernador, los mecanismos aquí establecidos contarán con la 
validez constitucional requerida para que una Rama de gobierno, en este caso la 
Legislativa, tenga a su disposición un mecanismo que propenda al bienestar colectivo, y 
que le permita ejercer su responsabilidad democrática de elevar los planteamientos, 
necesidades y reclamos de sus constituyentes a una esfera en la que puedan ser atendidos, 
tal y como lo hacen las Ramas Ejecutiva y Judicial de gobierno con mecanismos similares.  
 

En el contexto judicial, siguiendo el modelo de otras jurisdicciones de los EE.UU., 
el Poder Judicial ha encomendado en el Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, 
un organismo adscrito a dicha Rama, la preparación de una propuesta de reglamentación 
que establezca los parámetros aplicables al manejo de fondos de clientes sobre los cuales 
no exista expectativa de generar ingresos, consignados en las denominadas cuentas 
IOLTA (“Interest on Lawyers Trust Accounts"). En otras palabras, a pesar de que la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó legislación específicamente dirigida a la 
creación de entidades dedicadas al manejo de estos fondos, el Tribunal Supremo 
interpreta que, en vista de que el Poder Judicial de otras jurisdicciones de los EE.UU. ha 
adoptado reglamentación a estos fines, y por virtud de su poder de reglamentar la 
profesión jurídica, es a esta Rama a quien le corresponde establecer esquemas 
normativos, guías y parámetros para el manejo de los referidos fondos.  
 

Lo anterior es evidencia clara de que el manejo de fondos dirigidos a la oferta de 
servicios a la ciudadanía no es una función inherentemente ejecutiva. Por el contrario, 
utilizando el ejemplo de nuestro Máximo Foro, si el manejo de estos fondos adelanta la 
función de la Rama particular de que se trate, existe espacio para que las Ramas 
Legislativa y Judicial administren fondos sin la intervención de la Rama Ejecutiva. 
Resulta importante destacar que, al igual que la tiene la Rama Ejecutiva, las Ramas 
Legislativa y Judicial cuentan con la independencia fiscal, presupuestaria y 
administrativa requerida para implementar iniciativas que garanticen el desempeño de 
sus roles constitucionales y la oferta continua de sus respectivos servicios a la ciudadanía. 
Véase, por ejemplo, In re: Proyecto de Reglamento para el Manejo de Fondos Cualificados de 
Clientes en Cuentas de Fideicomiso para Servicios Legales, 2019 TSPR 38; In re: Extensión de 
término para presentar comentarios al Proyecto de Reglamento para el Manejo de Fondos 
Cualificados de Clientes en Cuentas de Fideicomiso para Servicios Legales, 2019 TSPR 139; así 
como In re: Proyecto de Reglamento para el Manejo de Fondos Cualificados de Clientes en 
Cuentas de Fideicomiso para Servicios Legales, 2021 TSPR 100.  
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En definitiva, el presente mandato representa un legado de trasparencia y 

rendición de cuentas para futuras generaciones. De esta forma, se establece un modelo 
para promover el escrutinio público y la participación ciudadana en la fiscalización de 
los limitados recursos gubernamentales en el ofrecimiento de servicios democráticos y 
públicos que propendan a su bienestar colectivo. Los tiempos reclaman apertura y 
desprendimiento. Así, le devolvemos al País la supervisión inmediata de los recursos 
públicos que se encuentran bajo la custodia del Estado, conforme es su prerrogativa 
constitucional.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se enmiendan los subincisos (1), (2) y (3) del inciso (c) de la Sección 1 

4050.06 de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue:  2 

“Sección 4050.06.- Disposición Especial de Fondos 3 

(a) … 4 

… 5 

(c) … 6 

(1) [Punto dos (.2)] Cuarenta por ciento (40%) del punto cinco (.5) por ciento 7 

del impuesto sobre ventas y uso cobrado por el Secretario será ingresado 8 

en una cuenta o fondo especial en el Banco denominado como “Fondo de 9 

Desarrollo Municipal”, creado de conformidad con la Sección 4050.07 de 10 

este Código. 11 

(2) [Punto dos (.2)] Cuarenta por ciento (40%) del punto cinco (.5) por ciento 12 

del impuesto sobre ventas y uso cobrado por el Secretario será ingresado 13 

en una cuenta o fondo especial en el Banco denominado como “Fondo de 14 
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Redención Municipal”, creado de conformidad con la Sección 4050.08 de 1 

este Código. 2 

(3) [Punto uno (.1%)] Veinte por ciento (20%) del punto cinco (.5) por ciento 3 

del impuesto sobre ventas y uso cobrado por el Secretario será ingresado 4 

en una cuenta o fondo especial [en el Banco] denominado como “Fondo 5 

de [Mejoras Municipales] Mejoras, Equipos y Servicios Esenciales”, creado 6 

de conformidad con la Sección 4050.09 de este Código. 7 

…” 8 

 Sección 2.-Se enmiendan los incisos (a) y (b) de la Sección 4050.09 de la Ley 1-9 

2011, según enmendada, para que lea como sigue: 10 

“Sección 4050.09.- Creación del Fondo de [Mejoras Municipales] Mejoras, Equipos 11 

y Servicios Esenciales 12 

(a) Creación del Fondo.—Se crea un “Fondo de [Mejoras Municipales] Mejoras, 13 

Equipos y Servicios Esenciales” (el “Fondo”), bajo la custodia de una o más 14 

instituciones [financieras privadas] bancarias, según se define este término en el 15 

Artículo 3, inciso (e), de la Ley 20-2015, según enmendada, conocida como “Ley de 16 

Fondos Legislativos para Impacto Comunitario”, designadas por la [Corporación 17 

de Financiamiento Municipal] Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos 18 

para Impacto Comunitario, creada al amparo de la Ley 113-1996, según enmendada. 19 

El “Fondo de Mejoras, Equipos y Servicios Esenciales” deberá estar en una cuenta 20 

distinta, separada e independiente del “Fondo Legislativo para Impacto Comunitario”.   21 
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1) Para periodos anteriores al 1 de julio de 2014, el Fondo [de Mejoras 1 

Municipales] se nutrirá de un fondo especial a ser creado por el Estado 2 

Libre Asociado de Puerto Rico, y: 3 

2) Para periodos comenzados a partir del 1 de julio de [2014] 2022, el Fondo 4 

[de Mejoras Municipales] se nutrirá conforme a las disposiciones, 5 

términos y otras condiciones dispuestas en la Ley del Fondo de 6 

Administración Municipal o, en su defecto, en su ley sucesora.  7 

(b) Los dineros en el Fondo de [Mejoras Municipales] Mejoras, Equipos y Servicios 8 

Esenciales serán distribuidos proporcionalmente por distrito representativo y 9 

senatorial para ser asignados a [proyectos de obras y mejoras permanentes 10 

públicas] mejoras, equipos y servicios esenciales en los municipios, tales como: 11 

1) Mejoras a escuelas del sistema de educación pública, ya sean del Estado 12 

o de los municipios. 13 

2) Obras y mejoras permanentes en comunidades de escasos recursos 14 

económicos. 15 

3) Obras y mejoras permanentes en residenciales públicos estatales o 16 

municipales. 17 

4) Obras y mejoras permanentes en facilidades recreativas y deportivas. 18 

5) Obras y mejoras permanentes. 19 

6) Obras de rehabilitación o construcción de viviendas para personas de 20 

escasos recursos económicos, entre los proyectos de obras y mejoras 21 

permanentes. 22 



11 
 

7) Adquisición y mantenimiento de equipos, muebles, materiales escolares 1 

para escuelas del sistema de educación pública e instituciones sin fines 2 

de lucro. 3 

8) Se podrá distribuir hasta un máximo de un [quince] cincuenta por ciento 4 

[(15%)] (50%) de los recursos del Fondo de Mejoras, [Municipales] 5 

Equipos y Servicios Esenciales para atender situaciones relacionadas con 6 

equipos y servicios directos y esenciales a la ciudadanía de escasos recursos, 7 

tales como: equipos dirigidos al mantenimiento de la salud y tratamiento de 8 

condiciones adversas de salud; equipos para personas con impedimentos de 9 

movilidad; servicios dirigidos a atender a la población de niños, jóvenes 10 

y envejecientes, tales como: amas de llave, cuido de niños y niñas de padres 11 

trabajadores, subvención temporera de costos de electricidad para equipos de 12 

respiración asistida, así como la adquisición de equipos muebles ante una 13 

emergencia debidamente acreditada, equipo para el mantenimiento de la 14 

infraestructura, recursos naturales y áreas verdes en las comunidades, 15 

materiales escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos mediante 16 

organizaciones sin fines de lucro [o mediante programas] para mejorar 17 

la calidad de la vida de los residentes en comunidades desventajadas, 18 

que cumplan con los requisitos dispuestos en el Artículo 8 de la Ley 20-2015, 19 

según enmendada. 20 

No se podrán financiar iniciativas sin un propósito claro, específico y definido, 21 

por lo que las solicitudes presentadas mediante categorías generales para 22 
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justificar la erogación de fondos públicos, como sucede con las clasificaciones 1 

como “obras y mejoras permanentes”, “servicios directos a la ciudadanía”, 2 

“compra de equipo deportivo”, “servicios para mejorar la calidad de vida de los 3 

ciudadanos”, “compra de equipos de seguridad” u otras análogas sin ofrecer 4 

mayor especificidad, serán descartadas de plano sin ulterior consideración hasta 5 

que se subsane este defecto y cumpla con los requisitos dispuestos en esta ley. 6 

Se extiende la prohibición al pago de deudas patronales, la adquisición de bienes 7 

perecederos, el pago de viajes, la realización de fiestas, incluyendo festividades 8 

comunitarias y culturales, el pago de música u otras análogas, que, aunque 9 

tengan un fin loable, cultural o histórico, representan una duplicidad de 10 

esfuerzos con otros programas gubernamentales o carecen de mecanismos 11 

adecuados de fiscalización. 12 

Cada solicitud presentada deberá ofrecer un marco temporal dentro del cual se 13 

estima que se completará la iniciativa financiada y, de extenderse o aplazarse 14 

dicha realización, la persona o entidad beneficiada por la asignación de fondos 15 

al amparo de este Artículo vendrá requerida a notificarle a la Comisión Especial 16 

Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, en un término no 17 

mayor de siete (7) días laborables, la razones para dicha extensión o 18 

aplazamiento y el nuevo período de tiempo dentro del cual razonablemente 19 

anticipan completar cualquier iniciativa. 20 

Culminada o realizada cualquier iniciativa financiada al amparo de esta 21 

Sección, cada persona o entidad beneficiada deberá evidenciar fehacientemente, 22 
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mediante la entrega de la documentación pertinente y a satisfacción de la 1 

Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, 2 

que dicha iniciativa fue en efecto completada y que, previo a contratar a 3 

cualquier persona o entidad, o incurrir en costos necesarios para realizar la 4 

iniciativa financiara, dicha persona o entidad procuró, comparó y evaluó la 5 

razonabilidad de los costos y precios de diversos proveedores de materiales o 6 

servicios, y que, como resultado de dicha evaluación, la persona o entidad 7 

beneficiada seleccionó la alternativa más razonable en términos de costo 8 

beneficio. Este último requisito no será de aplicación cuando se requiera la 9 

intervención de la Junta de Subastas creada al amparo del Artículo 16 de la Ley 10 

20-2015, según enmendada.La Autoridad de Asesoría Financiera y 11 

Agencia Fiscal de Puerto Rico, no más tarde del quinto (5to.) día 12 

siguiente al cierre de cada mes, preparará una certificación del balance 13 

acumulado en el Fondo de Mejoras, [Municipales] Equipos y Servicios 14 

Esenciales. Luego de esta certificación, el Departamento de Hacienda, no 15 

más tarde del décimo (10mo.) día siguiente al cierre de cada mes, 16 

remitirá a la [Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura 17 

Rural,] Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto 18 

Comunitario la cantidad acumulada. El cincuenta (50) por ciento de esta 19 

cantidad será distribuido proporcionalmente entre los [ocho (8) 20 

distritos senatoriales] dieciséis (16) senadores de distrito y el restante 21 

cincuenta (50) por ciento será distribuido proporcionalmente entre los 22 
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cuarenta (40) distritos representativos. Las obras y mejoras permanentes 1 

públicas a realizarse[,] y los equipos y servicios esenciales que se proponga 2 

proveer, según [permitidas] se dispone en esta sección, serán 3 

[determinadas] determinados administrativamente [entre] por los 4 

Senadores y Representantes de los correspondientes distritos, [en 5 

coordinación con la Autoridad de Tierras.]  y sometidos como propuestas 6 

para desembolso a la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para 7 

Impacto Comunitario para su evaluación, aprobación, trámite y fiscalización de 8 

cumplimiento. 9 

Sección 3.- Se enmiendan los incisos (a), (b) y (c) y el título de la Sección 4170.05 de 10 

la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 11 

“Sección 4170.05.- Fondos de Desarrollo Municipal, Redención Municipal y 12 

Mejoras, [Municipales] Equipos y Servicios Esenciales 13 

(a) Fondo de Desarrollo Municipal.-Una porción correspondiente a [punto 14 

dos por ciento (0.2%)] cuarenta por ciento (40%) del total de punto cinco (0.5) 15 

por ciento del impuesto [de valor añadido] sobre ventas y uso  establecido 16 

en la Sección 4120.01 de este Código, y conforme a las disposiciones, 17 

términos y otras condiciones dispuestas en la “Ley del Fondo de 18 

Administración Municipal”, ingresarán al “Fondo de Desarrollo 19 

Municipal” dispuesto en la Sección 4050.07 de este Código. 20 

(b) Fondo de Redención Municipal.-Una porción correspondiente a [punto 21 

dos por ciento (0.2%)] cuarenta por ciento (40%) del total de punto cinco (0.5) 22 
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por ciento del impuesto [de valor añadido] sobre ventas y uso establecido 1 

en la Sección 4120.01 de este Código, y conforme a las disposiciones, 2 

términos y otras condiciones dispuestas en la “Ley del Fondo de 3 

Administración Municipal”, ingresarán al “Fondo de Redención 4 

Municipal” dispuesto en la Sección 4050.08 de este Código. 5 

(c) Fondo de Mejoras, [Municipales.] Equipos y Servicios Esenciales— Una 6 

porción correspondiente a [punto un por ciento (0.1%)] veinte por ciento 7 

(20%) del total de punto cinco (0.5) por ciento del impuesto [de valor 8 

añadido] sobre ventas y uso  establecido en la Sección 4120.01 de este Código, 9 

y conforme a las disposiciones, términos y otras condiciones dispuestas en 10 

la “Ley del Fondo de Administración Municipal”, ingresarán al “Fondo de 11 

[Redención Municipal] Mejoras, Equipos y Servicios Esenciales” dispuesto en 12 

la Sección 4050.09 de este Código.” 13 

Sección 4.- Se añade un nuevo inciso (j) al Artículo 6 de la Ley 113-1996, según 14 

enmendada, para que lea como sigue: 15 

“Artículo 6.—Funciones y Responsabilidades de la Comisión Especial Conjunta de 16 

Fondos Legislativos para Impacto Comunitario. 17 

… 18 

(j) La Comisión será responsable de custodiar y administrar el Fondo de 19 

Mejoras, Equipos y Servicios Esenciales, creado al amparo de la Sección 4050.09 de 20 

la Ley 1-2011, según enmendada. En el ejercicio de esta responsabilidad, la 21 

Comisión se guiará por los parámetros establecidos en la presente Ley, así como en 22 
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la Ley 20-2015, según enmendada. La Comisión preparará un reglamento para regir 1 

la calificación, corrección y cumplimiento de las propuestas de desembolso 2 

sometidas y establecer los mecanismos de distribución del dinero del Fondo acorde 3 

lo dispuesto en esta Ley, la Ley 20-2015 y en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 4 

según enmendadas. 5 

Sección 5.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 113-1996, según enmendada, para 6 

que lea como sigue: 7 

“Artículo 9.—Asignación de Fondos. 8 

Los fondos necesarios para gastos de funcionamiento de la Comisión serán 9 

consignados en el Presupuesto General de Gastos del Estado Libre Asociado de 10 

Puerto Rico. La Comisión recibirá, además, una cantidad equivalente al dos punto cinco 11 

por ciento (2.5%) del total de los recaudos del Fondo de Mejoras, Equipos y Servicios 12 

Esenciales creado al amparo de la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada. 13 

Estos fondos se destinarán exclusivamente para los gastos que sean necesarios para la 14 

administración de esta Ley para distribuir y fiscalizar el referido fondo. El dos punto cinco 15 

por ciento (2.5%) se distribuirá en proporción de sesenta por ciento (60%) para la Cámara 16 

de Representantes y cuarenta por ciento (40%) para el Senado de Puerto Rico. Los gastos 17 

de administración del “Fondo de Mejoras, Equipos y Servicios Esenciales” deberán estar 18 

en una cuenta distinta, separada e independiente del “Fondo Legislativo para Impacto 19 

Comunitario”, por lo que no podrán ser utilizados para viabilizar su operación.  20 

Esta partida permitirá sufragar la contratación del personal especializado que sea 21 

necesario para la implementación de esta política pública, lo que incluirá:  22 
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1. Un director responsable de la supervisión de los fondos bajo la custodia de los 1 

distritos senatoriales y un mínimo de tres técnicos auxiliares a tiempo completo 2 

para asistirle en este proceso, nombrados por el Presidente del Senado. Entre los 3 

técnicos auxiliares habrá un profesional en representación de la delegación del 4 

Senado de Puerto Rico con la segunda mayor cantidad de escaños, para asistir 5 

en la evaluación, desembolso y fiscalización de los fondos públicos asignados por 6 

los senadores de distrito perteneciente a la minoría parlamentaria.  7 

2. Un director responsable de la supervisión de los fondos bajo la custodia de los 8 

distritos representativos y un mínimo de cinco técnicos auxiliares a tiempo 9 

completo para asistirle en este proceso, nombrados por el Presidente de la 10 

Cámara. Entre los técnicos auxiliares habrán dos profesionales en 11 

representación de la delegación de la Cámara de Representantes con la segunda 12 

mayor cantidad de escaños, para asistir en la evaluación, desembolso y 13 

fiscalización de los fondos públicos asignados por los representantes de distrito 14 

pertenecientes a la minoría parlamentaria. 15 

Además, estos fondos deberán ser invertidos para fiscalizar las asignaciones 16 

legislativas realizadas según se le requiere a la Comisión al amparo de la presente Ley, la 17 

Ley 20-2015, y por la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendadas. De esta forma, 18 

las auditorías y evaluaciones preliminares realizadas deberán garantizar que la solicitud, 19 

el desembolso y la ejecución de la obra social autorizada conforme a las disposiciones de esta 20 

ley, han sido completadas conforme al estado derecho vigente sobre transparencia y sana 21 

administración en el desembolso de fondos públicos.” 22 
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Sección 6.-Se le añade un nuevo inciso (c) y se reenumeran los actuales incisos (c) 1 

al (m), como los nuevos incisos (d) al (n), respectivamente, del Artículo 3 de la Ley 20-2 

2015, según enmendada, para que lea como sigue:   3 

“Artículo 3.- Definiciones. 4 

… 5 

(c) “Fondo de Mejoras, Equipos y Servicios Esenciales”, significa el “Fondo de Mejoras, 6 

Equipos y Servicios Esenciales” creado al amparo de la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 7 

según enmendada.” 8 

Sección 7.- Se enmiendan los incisos (a) y (e) del Artículo 3 de la Ley 20-2015, según 9 

enmendada, para que lean como sigue: 10 

“Artículo 3.-Definiciones. 11 

… 12 

(a) “Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto 13 

Comunitario” o “Comisión”, significa la estructura creada por virtud de la 14 

Ley 113-1996, según enmendada, adscrita a la Asamblea Legislativa, 15 

responsable de recibir las propuestas y evaluar los requisitos de elegibilidad 16 

del Fondo Legislativo para Impacto Comunitario y del Fondo de Mejoras, 17 

Equipos y Servicios Esenciales; encargada de certificar y velar por el 18 

cumplimiento del acuerdo de subvención por medio de la fiscalización y 19 

provisión de apoyo administrativo y programático a las [organizaciones] 20 

entidades receptoras.”  21 

(b) … 22 
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(c) … 1 

(d) … 2 

(e) “Institución Bancaria Designada”, significa cualquier institución bancaria que 3 

designe la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto 4 

Comunitario para estar a cargo del desembolso de los fondos asignados por 5 

la Asamblea Legislativa a las OSFL, así como a las entidades que cumplan con los 6 

requisitos establecidos mediante reglamento para recibir fondos del “Fondo de 7 

Mejoras, Equipos y Servicios Esenciales” creado al amparo de la Sección 4050.09 de 8 

la Ley 1-2011, según enmendada, y la propia Comisión Especial Conjunta de Fondos 9 

Legislativos para Impacto Comunitario.  10 

…”  11 

Sección 8.-Se le añade un nuevo inciso (7) al Artículo 5, y se reenumeran sus 12 

actuales incisos (7) al (9) como sus nuevos incisos (8) al (10), respectivamente, de la Ley 13 

20-2015, según enmendada, para que lea como sigue: 14 

“Artículo 5.-Funciones y Responsabilidades de la Comisión Especial Conjunta de 15 

Fondos Legislativos para impacto Comunitario. 16 

La Comisión, además de cualesquiera otras disposiciones a las 17 

contempladas en esta Ley, otras leyes, programas o encomiendas cuya 18 

administración e implantación se le delegue, tendrá las siguientes funciones: 19 

(1) … 20 

… 21 
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(7) La Comisión será responsable de custodiar y administrar el Fondo de Mejoras, 1 

Equipos y Servicios Esenciales creado al amparo de la Sección 4050.09 de la Ley 2 

1-2011, según enmendada. En el ejercicio de esta responsabilidad, la Comisión 3 

se guiará por los parámetros establecidos en la presente Ley, así como en las 4 

Leyes 113-1996 y Ley 20-2015, según enmendadas. El procedimiento para el 5 

desembolso de cualesquiera fondos custodiados al amparo de esta Ley se 6 

establecerá mediante Reglamento. 7 

…” 8 

Sección 9.- Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 20-2015, según enmendada, para 9 

que lea como sigue: 10 

“Artículo 7.-Funciones y responsabilidades de la Institución Financiera Designada 11 

y del Departamento de Hacienda. 12 

La Institucio ́n Financiera Designada sera ́ responsable de desembolsar y 13 

transferir electro ́nicamente los fondos depositados en la cuenta a nombre de la 14 

Comisio ́n, asignados a cada una de las [organizaciones] entidades receptoras. De 15 

igual manera, la Institucio ́n Financiera Designada sera ́ responsable de notificar a 16 

la Comisio ́n aquellas cantidades sobrantes del Fondo al 30 de junio de cada an ̃o 17 

fiscal, no ma ́s tarde de quince (15) di ́as calendario con posterioridad al cierre de 18 

dicho año fiscal. No se autorizara ́ desembolso a ninguna [organizacio ́n] entidad 19 

receptora despue ́s del 30 de mayo correspondiente al an ̃o fiscal para el cual se 20 

asignaron los fondos. 21 

…” 22 
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 Sección 10.- Se añade un nuevo Artículo 16 a la Ley 20-2015, según enmendada, 1 

para que lea como sigue: 2 

 “Artículo 16.- Junta de Subastas.  3 

Se crea la Junta de Subastas, adscrita a la “Comisión Especial Conjunta de Fondos 4 

Legislativos para Impacto Comunitario”, la cual estará facultada para evaluar y adjudicar, 5 

mediante un procedimiento uniforme, las subastas de las obras y mejoras permanentes realizadas 6 

en virtud de la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocido como el Fondo de 7 

Mejoras, Equipos y Servicios Esenciales, para viabilizar que se realicen en cumplimiento con las 8 

disposiciones de esta Ley. La Junta de Subastas adoptará un reglamento que establezca los 9 

procedimientos que son necesarios para guiar y uniformar su funcionamiento interno, incluidos 10 

los formularios que sean necesarios para su funcionamiento. 11 

La Comisión Conjunta proveerá a la Junta de Subastas el apoyo administrativo necesario 12 

para el descargue de sus funciones y podrá constituir un Comité Evaluador de Subastas, cuya 13 

función principal será evaluar el cumplimiento, por parte de los licitadores, de los requisitos de 14 

licitación establecidos para cada subasta en particular. La Junta de Subastas estará compuesta por 15 

un (1) presidente y seis (6) integrantes asociados, nombrados en común acuerdo por el Presidente 16 

del Senado y el Presidente de la Cámara de Representantes, los cuales ejercerán sus funciones 17 

durante la vigencia de la Asamblea Legislativa para la cual fueron nombrados.  Dos de los 18 

integrantes serán designados por recomendación de la minoría parlamentaria de cada Cuerpo 19 

Legislativo.  20 

Estos funcionarios no recibirán compensación alguna por la labor realizada y estarán 21 

sujetos a la jurisdicción del Código de Ética aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado 22 
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de Puerto Rico, incluyendo a la presentación de informes éticos conforme lo requiera la 1 

reglamentación interna. Las vacantes suscitadas serán llenadas en común acuerdo por el 2 

Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Representantes, salvo que corresponda a las 3 

sillas reservadas por recomendación de la minoría parlamentaria, quienes tendrán la oportunidad 4 

de ofrecer su insumo previo a los presidentes procedan a realizar la designación requerida.   5 

Ningún integrante de la Junta de Subastas podrá adjudicar asuntos en los cuales tenga 6 

algún interés personal directo o indirecto o esté relacionado a cualquiera de las partes solicitantes 7 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En caso de surgir algún conflicto 8 

de intereses, el miembro de la Junta de Subastas afectado se inhibirá de todo el proceso de subasta 9 

del que se trate.  10 

La mayoría simple de los integrantes de la Junta Subastas constituirá quórum para realizar 11 

las reuniones y tomar decisiones. Todos los acuerdos de la Junta de Subastas se adoptarán por 12 

mayoría de votos. De ser necesario, las votaciones requeridas podrán realizarse a través de medios 13 

electrónicos, siempre y cuando se certifique en un acta la integridad del proceso realizado y se haga 14 

constar el resultado de la votación realizada. 15 

La Junta de Subastas tendrá las siguientes facultades y deberes: 16 

a. emitir las convocatorias para las subastas y solicitudes de propuestas selladas; 17 

b. evaluar y adjudicar propuestas y/o subastas sobre toda compra o contratación cuyo 18 

costo estimado exceda la cantidad de setenta y cinco mil dólares ($75,000.00); 19 

c. no aceptar licitaciones que contengan precios en exceso del precio de venta al detal 20 

sugerido por el manufacturero (manufacturer suggested retail price); 21 
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d. realizar reuniones, las cuales serán transmitidas por las plataformas digitales de las 1 

Cámaras Legislativas; 2 

e. emitir las notificaciones de adjudicación de subastas o cualquier orden, requerimiento, 3 

o resolución que en derecho proceda sobre los asuntos ante su consideración; 4 

f. evaluar y adjudicar los asuntos presentados ante su consideración, de manera rápida y 5 

eficiente, salvaguardando los derechos procesales y sustantivos de las partes; 6 

g. mantener un expediente completo que documente los eventos ocurridos en el caso e 7 

incluya cualquier documentación requerida o sometida para cada caso; 8 

h. cualquier otra facultad o deber que por esta Ley o por reglamento se le asigne, y; 9 

i. permitir que los licitadores examinen el expediente de las subastas que han sido 10 

debidamente adjudicadas y otorgar copia de este una vez sea pagado el cargo 11 

correspondiente establecido mediante reglamentación. 12 

Sección 11.-Se añade una nuevo Artículo 17 a la Ley 20-2015, según enmendada, 13 

para que lea como sigue: 14 

“Artículo 17.-Publicidad. 15 

El acceso a la información pública es un derecho fundamental consagrado en la 16 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En este contexto, le corresponde a los 17 

funcionarios, administradores y servidores públicos adscritos a la “Comisión Especial Conjunta 18 

de Fondos Legislativo para Impacto Comunitario” honrar, defender y promover el acceso pleno a 19 

información precisa y certera que acredite la operación, el funcionamiento y la realidad fiscal de 20 

este organismo legislativo. 21 
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Por lo tanto, los expedientes de las asignaciones de fondos realizadas por esta entidad, como 1 

custodia del Fondo de Mejoras, Equipos y Servicios Esenciales, serán publicadas en tiempo real en 2 

el portal electrónico de las Cámaras Legislativas, para permitir una fiscalización rigurosa de las 3 

transacciones realizadas, identificar la persona natural o jurídica beneficiada, exponer el propósito 4 

y publicar el monto total asignado, permitiendo así una evaluación sobre la razonabilidad de 5 

cualquier asignación por parte de la ciudadanía.” 6 

Sección 12.-Se renumeran los actuales Artículos 16, 17 y 18 como los Artículos 18, 7 

19 y 20 de la Ley 20-2015, según enmendada 8 

Sección 13.-Se enmienda el sub inciso (3) del inciso (a) del Artículo 7.299 de la Ley 9 

107-2020, según enmendada, “Código Municipal de Puerto Rico”, para que lea como 10 

sigue: 11 

 “Artículo   7.299 — Propósito del Fondo 12 

(a) … 13 

(1) … 14 

… 15 

(3) Una cantidad equivalente a veinte por ciento (20%) del cero punto 16 

cinco por ciento (0.5%) del IVU estatal depositados en el FAM será 17 

transferida al Fondo de Mejoras, [Municipales] Equipos y Servicios 18 

Esenciales [de cada municipio] y distribuida conforme a la Sección 19 

4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código 20 

de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”. En caso de que, como 21 

resultado de una insuficiencia en los recaudos del IVU municipal, 22 
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para cualquier año fiscal, el servicio de la deuda de la Corporación 1 

de Financiamiento Municipal (la COFIM) exceda (a) el producto de 2 

(X) la cantidad del IVU municipal recaudado durante el año fiscal 3 

anterior multiplicado por (Y) una fracción cuyo numerador será el 4 

cero punto tres por ciento (0.3%) y cuyo denominador será la tasa 5 

contributiva del IVU municipal (una Deficiencia de COFIM), los 6 

fondos depositados en el FAM y destinados para el Fondo de 7 

Mejoras,  [Municipales] Equipos y Servicios Esenciales serán reducidos 8 

por la Deficiencia de COFIM y dicha Deficiencia será distribuida a 9 

favor de los municipios conforme a la proporción que del total de 10 

recaudos represente la porción recaudada por cada municipio. La 11 

cantidad total restante del Fondo de Mejoras, [Municipales] Equipos 12 

y Servicios Esenciales, luego de sustraída la partida para atender la 13 

deficiencia, será distribuida mediante legislación conforme a lo 14 

dispuesto en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, 15 

conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011. 16 

… 17 

…” 18 

Sección 14.-Se enmienda el inciso (4) del Artículo 3.15 de la Ley 81-2019, según 19 

enmendada, “Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea 20 

como sigue:  21 

“Artículo 3.15.-Distribución de ingresos. 22 
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(1) … 1 

… 2 

(4) Para los municipios, un diez por ciento (10%) de los ingresos, que serán 3 

transferidos al Fondo de Mejoras, [Municipales;] Equipos y Servicios 4 

Esenciales; 5 

…” 6 

Sección 15.-Separabilidad 7 

Esta Ley se aprueba en el ejercicio de hacer valer las prerrogativas constitucionales 8 

de la Rama Legislativa, según conferidas por el Artículo III de la Constitución del Estado 9 

Libre Asociado de Puerto Rico.  10 

Si, a pesar de ello, cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 11 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de 12 

esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia 13 

a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El 14 

efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, 15 

palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 16 

acápite o parte de ella que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.  17 

Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 18 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 19 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 20 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 21 
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invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 1 

en que se pueda aplicar válidamente.  2 

Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los 3 

tribunales hagan cumplir el propósito de honrar los mandatos constitucionales que 4 

persiguen las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, 5 

aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna 6 

de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su 7 

aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado 8 

esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que algún Tribunal pudiera 9 

hacer. 10 

Sección 16.-Vigencia 11 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 12 


