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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19°” Asamblea 4. Sesién 

Legislativa Ordinaria 

CAMARA DE REPRESENTANTES 
  

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

P. de la C. 1344 PUERTO RICO 
OFIC. DE ACTAS Y RÉCORDS 

19 DE CCTUBRE DE 2022 A 1:18 PM 
RADICADO ELECTRONICAMENTE       

INFORME POSITIVO 

18 DE OCTUBRE DE 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y 

Regionalización de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, tiene el honor de 

recomendar a este Cuerpo la aprobación, con enmiendas, del P. de la C. 1344. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 1344 tiene como propósito enmendar los Artículos 

1.036 y 1.049 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocido como el “Código 

Municipal de Puerto Rico”, para disponer que dentro de las facultades, deberes y 

funciones del Presidente de cada Legislatura Municipal, reservar una partida de 

dinero para la contratación de un asesor legal para las delegaciones minoritarias, 

que sea recomendado por estas; así como, establecer la obligación de separar una 

partida presupuestaria para el pago del mismo; y para otros fines relacionados. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 1344 busca enmendar los Artículos 1.036 y 1.049 

para asegurar que en caso de que la Legislatura Municipal contrate los servicios 

de asesoría legal, el Presidente de la Legislatura Municipal debe reservar una 

partida de dinero para que los legisladores de minoría puedan contratar servicios 

de asesoría legal de su confianza.  
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El Artículo 1.036 del Código Municipal establece las facultades y deberes 

del Presidente de la Legislatura Municipal. Entre los deberes y facultades se 
encuentra el comparecer en la otorgación de los contratos de servicios 

profesionales. Es bajo este estatuto que los Presidentes de las legislaturas 

municipales seleccionan a las personas que ofrecerán servicios en las legislaturas 

y que por lo regular responden a los intereses del Presidente y a la mayoría del 

cuerpo. En cuanto a servicios de asesoramiento legal, resulta en la mayor parte de 

las legislaturas se contrata los servicios de un abogado para que responda a todos 

los miembros de la legislatura. No obstante, dado que la contratación recae 

exclusivamente en el Presidente, los legisladores de minoría muchas veces son 

privados de dichos servicios o en el caso de que se les brinden, ven con 

escepticismo el servicio brindado. Esto a pesar de que la contratación es con fondos 

públicos y a nombre de la legislatura municipal. 

A pesar de que la contratación de servicios profesionales recae sobre el 

presidente, la contratación de servicios de asesoría legal es una voluntaria. Por tal 

motivo, esta Comisión decidió enmendar el Proyecto Original y eliminar la 

creación del inciso (1) como la medida proponía e incluir su lenguaje como un 

párrafo aclaratorio al dentro del mismo Artículo 1.036. La Comisión entendió que 

el incluir el inciso (1) tal como se encontraba redactado originalmente crearía una 

obligación de contratar servicios de asesoría legal en vez de ser una voluntaria. 

Por tal motivo, se estableció un lenguaje que deja el carácter voluntario de la 

contratación y a la misma vez se reserva una partida presupuestaria proporcional 

a la cantidad de legisladores municipales que deseen dicho servicio. 

En términos del trámite legislativo de marras, el proyecto bajo análisis se 

radicó el pasado 6 de mayo de 2022 y fue referido a la comisión evaluadora el 10 

de mayo de 2022. Esta Comisión en cumplimiento y descargue de sus funciones, 

el día 17 de agosto de 2022 solicitó Memorial Explicativo a las siguientes entidades; 

Asociación de Alcaldes de Puerto Rico; Federación de Alcaldes de Puerto Rico; 

Asociación de Legisladores Municipales de Puerto Rico; Federación de 

Legisladores Municipales de Puerto Rico; la Conferencia Legislativa Municipal; 

Legislatura Municipal del Municipio de Bayamón; Legislatura Municipal del 

Municipio de Caguas; Legislatura Municipal del Municipio de Culebra; 

Legislatura Municipal del Municipio de Ponce; y, a la Legislatura Municipal del 

Municipio de San Juan. 

e Legislatura Municipal Municipio de San Juan 

  

Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización
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La Legislatura Municipal del Municipio de San Juan compareció mediante 
Memorial Explicativo firmado por su Presidenta la Sra. Gloria I. Escudero Morales. 

En su escrito, la Legislatura Municipal de San Juan no se expresó a favor o en 

contra de la Medida. Sin embargo, realizó comentarios en cuanto a que no todas 

las legislaturas municipales contratan servicios de asesoría legal y sobre la posible 

disparidad que causaría el reservar el 50% para los legisladores de minoría. Puso 

como ejemplo el caso de la Legislatura Municipal de San Juan en donde los 

legisladores de minoría constituyen el menos del 25% de la totalidad de 

legisladores y asignarle la mitad del presupuesto sería desproporcional. Por 

último, se recomendó que tomáramos el insumo de otras legislaturas municipales 

para conocer su sentir sobre la medida. 

e Asociación de Alcaldes de Puerto Rico 

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico compareció mediante memorial 

firmado el día 17 de agosto de 2022, por parte de su Directora Ejecutiva, la Sra. 

Verónica Rodríguez Irizarry. En su ponencia la Asociación llevó a cabo un 

resumen de la medida y al final manifestaron tener reparos con la medida. Estos 

manifestaron que la medida conlleva una carga económica para los municipios. 

e Federación de Alcaldes de Puerto Rico 

La Federación de Alcaldes de Puerto Rico compareció mediante memorial 

firmado el día 11 de octubre de 2022, por parte de su Presidente el Sr. Gabriel 

“Gaby” Hernández. En su ponencia la Federación reconoció la intención loable de 

la medida sin embargo, entendió que debería asignarse un asesor por cada 

delegación. Estos proponen que la distribución del dinero asignado sea para cada 

delegación mediante una formula especial a crear posteriormente. 

IMPACTO FISCAL 

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, 

según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico” la 

Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización de la 

Cámara de Representantes de Puerto Rico certifica que la aprobación del P. de la 

C. 1344, conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de los gobiernos municipales. 

Cada municipio evaluará dentro de su capacidad fiscal la cuantía necesaria para 

el cumplimiento de esta Ley. 

  

Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización
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ACTA DE CERTIFICACIÓN 

Se acompaña la correspondiente Acta de Certificación Positiva con el 

presente Informe Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos (e) y (g) 

de la Sección 12.21 del Reglamento de la Cámara de Representantes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 

RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIÓN 

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Autonomía 

Municipal, Descentralización y Regionalización, somete el presente Informe 

Positivo en el que recomienda a este Cuerpo la aprobación, con enmiendas, del 

Proyecto de la Cámara 1344. 

Respetuosamente sometido, 

  

CÁMARA DF REPRESENTANTES 
DE 

PUERTO RICO 
OFIC. DE ACTAS Y RECORDS 

19 DE OCTUBRE DE 2022 A 1:18 PM 
RADICADO ELECTRONICAMENTE       

Juan J. Santiago Nieves 

Presidente 

Comisión de Autonomía Municipal, 

Descentralización y Regionalización 

SS 
Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

]9na. Asamblea 3r. Sesión 
Legislativa Ordinaria 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

P. de la C. 1344 

6 DE MAYO DE 2022 

Presentado por el señor Rivera Ruiz De Porras 

Referido a la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización 

LEY 

Para añadir un nuevo ineise-() párrafo al Artículo 1.036 y enmendar el Artículo 1.049 de 
la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de 

Puerto Rico”, con el fin de incluir dentro de las facultades, deberes y funciones 

del Presidente de cada Legislatura Municipal, el nombrar a un asesor legal para 
las delegaciones minoritarias, que sea recomendado por estas; así como, 

establecer la obligación de separar una partida presupuestaria para el pago del 

mismo; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Artículo 1.036 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el 
“Código Municipal de Puerto Rico”, establece las facultades, deberes y funciones 
generales del Presidente de la Legislatura Municipal. Como parte de dichos deberes y 
responsabilidades está la función de administrar la asignación presupuestaria de la 
Legislatura Municipal y el comparecer en la otorgación de los contratos de servicios 
profesionales y consultivos que sean necesarios para el ejercicio de las facultades de la 
Legislatura Municipal. Por otra parte, el Artículo 1.049 de la referida Ley, dispone que 
la Legislatura Municipal contratará los servicios profesionales y consultivos necesarios 
o convenientes para la realización de sus responsabilidades como Cuerpo. 

En la actualidad las Legislaturas Municipales de Puerto Rico contratan asesores 

legales y parlamentarios. Sin embargo, aunque estos asesores son sufragados con 
fondos públicos, les—mismes en algunas ocasiones estos solo responden y brindan el



asesoramiento a los Legisladores Municipales del partido de mayoría que domina dicho 
Cuerpo. Por esta razón, los Legisladores Municipales de la minoría se encuentran en 

total desventaja en lo que respecta al asesoramiento legal y parlamentario durante los 
diferentes procesos legislativos que enfrentan a diario. 

Los Legisladores Municipales de la mayoría se nutren de los conocimientos de 
sus asesores, mientras que los Legisladores Municipales de la minoría no reciben el 

asesoramiento oportuno y necesario para la toma de decisiones durante el proceso de 
aprobación de una ordenanza, resolución u asunto objeto de estudio o investigación por 
la Legislatura Municipal o la Comisión Legislativa Municipal a la cual pertenezcan. 

Considerando la amplia delegación de asuntos que atienden actualmente los 
municipios y la complejidad de estos, es meritorio que los Legisladores Municipales de 

la minoría tengan la oportunidad real de ser orientados por un asesor seleccionado por 

ellos mismos y que pueda prestar sus servicios de igual a forma que lo hace el o los 
asesores contratados por la mayoría. 

  

Con la aprobación de esta medida se busca enriquecer los procedimientos dentro de las 

legislaturas municipales. De continuar las recientes tendencias electorales de Puerto Rico, cada 

día serán más los puestos electivos ocupados por personas de partidos minoritarios o 

independientes que requerirán asesoría en diferentes temáticas. Por tal razón, es importante que 

estos funcionarios electos se encuentren en la misma capacidad de aportar y enaltecer el trabajo 

legislativo. Por tal motivo resulta necesario equiparar los recursos de los legisladores 

municipales de minoría con el resto de sus pares. 

  

  

  

  

  

  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
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Seceión Artículo 1.-Se añade un nuevo ineise-Q) párrafo al Artículo 1.036 de la Ley 

107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, 

para que lea como sigue: 

“Artículo 1.036 — Facultades, Deberes y Funciones Generales del Presidente de 

la Legislatura Municipal 

El Presidente de la Legislatura Municipal ejercerá los siguientes deberes, 

funciones y facultades, además de cualesquiera otras disposiciones en este 

Códigol.]: 

(a) ... 

(b) ... 

(c) ... 

(d) ... 

(e) ... 

(f) .. 

(8) -.. 

(h) ... 
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En caso de ausencia temporal del Presidente, el Vicepresidente ejercerá las 

funciones del primero por el término que dure la ausencia del mismo. El 

Presidente podrá delegar al Secretario o a cualquier otro empleado ejecutivo de 

la Legislatura Municipal las funciones dispuestas en el inciso (h) de este Artículo. 

Cuando el Presidente de la Legislatura Municipal contrate los servicios de 

asesoría legal, este asignará una partida de dinero igual para la contratación de asesoría 

legal a favor de los legisladores de minoría. Este asesor será seleccionado por consenso 

entre todos los legisladores municipales de minoría. Dicho asesor de la minoría podrá 

asistir a las sesiones ordinarias, extraordinarias y durante las reuniones ejecutivas, 
  

oculares o públicas. El asesor respetará los asuntos confidenciales discutidos en reuniones 

ejecutivas o privadas de las Comisiones. 

ua 

Seeeié6n Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 1.049 de la Ley 107-2020, según 

enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, para que lea como 

sigue:
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“ Artículo 1.049- Funciones de Administración Interna 

La Legislatura Municipal podrá nombrar el personal necesario para el 

funcionamiento de esta y el desempeño de sus deberes, funciones y 

responsabilidades, en todos los puestos y cargos. Asimismo, podrá contratar los 

servicios profesionales y consultivos necesarios oO convenientes para la 

realización de sus responsabilidades como [cuerpo] Cuerpo. Se asignará una 

partida presupuestaria para que las delegaciones minoritarias tengan al menos un asesor, 

para que los asista en los procesos legislativos municipales. Dicho asesor será nombrado 

o contratado por el presidente del Cuerpo Legislativo, previa recomendación en consenso 

de las delegaciones minoritarias, según dispuesto en el artículo 1.036. Todo contrato 

deberá realizarse de acuerdo con las disposiciones aplicables de este Código y a 

las reglas y reglamentos que a esos efectos estén vigentes. Asimismo, deberá 

mantener un registro de todos los contratos que se otorguen y estarán sujetos a la 

Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como “Ley 

de Registros de Contratos”, y a su reglamento. 

Sección Artículo 3.-Separabilidad e Interpretación 

Si alguno de los párrafos, oraciones, frases o disposiciones de esta Ley fuera 

declarado inconstitucional por un tribunal con autoridad para ello, las restantes 

disposiciones permanecerán con toda su fuerza y vigor. 

Artículo 4.-Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.


