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LEY 
 
Para crear la “Ley de Medidas de Mitigación al Impacto Económico en los Comerciantes 

por Cierres de Calles, Carreteras y Vías Públicas” a los fines de implementar 
medidas de mitigación de impacto económico a favor de los comerciantes 
ubicados en los municipios sustancialmente afectados por un cierre temporero de 
acceso en alguna de sus carreteras, derrumbes que afecten el tráfico regular en 
las vías del municipio, mejoras a las carreteras o infraestructura pública que 
temporeramente afectará el flujo vehicular del municipio, desastres naturales o 
cualquier tipo de emergencia que impida o afecte sustancialmente el acceso de 
vehículos a los municipios; enmendar las secciones 4210.01 y 4210.02 de la Ley 1-
2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un 
Nuevo Puerto Rico”, a los fines de permitir la reducción de la sobretasa al 
impuesto de consumo sobre ventas y uso actualmente existente a los 
comerciantes afectados; facultar al Gobernador de Puerto Rico para, mediante 
Orden Ejecutiva a tales efectos, reducir la antes mencionada tasa contributiva 
hasta llevarla a un cero (0) por ciento y otras medidas de mitigación; y para otros 
fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Ante el inminente cierre del puente atirantado en Naranjito, cientos de 

comerciantes de los pueblos de Barranquitas, Corozal, Naranjito y Comerío se verán 
afectados económicamente por la disminución en el flujo vehicular. Por esta razón, es 
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necesario legislar para adoptar medidas de mitigación económica a favor de estos 
comerciantes.  

 
Bajo esta administración, la cantidad de obra para mejorar la infraestructura de 

puentes, carreteras y calles no tiene precedentes. Es necesaria esta obra. No obstante, el 
Gobierno de Puerto Rico debe tener los mecanismos legales para aliviar la carga de los 
comerciantes que se ven afectados por estos cierres de carreteras, calles y vías 
principales. 

 
Las medidas de mitigación de impacto económico será a favor de los 

comerciantes ubicados en los municipios sustancialmente afectados por un cierre 
temporero de acceso en alguna de sus carreteras, derrumbes que afecten el tráfico 
regular en las vías del municipio, mejoras a las carreteras o infraestructura pública que 
temporeramente afectará el flujo vehicular del municipio y desastres naturales o 
cualquier tipo de emergencia que impida o afecte sustancialmente el acceso de 
vehículos a los municipios.  

 
Con esta medida,  el Gobernador de Puerto Rico tendrá facultad para, mediante 

Orden Ejecutiva, implementar medidas de mitigación de impacto económico en los 
municipios sustancialmente afectados por un cierre temporero de acceso en alguna de 
sus carreteras, derrumbes que afecten el tráfico regular en las vías del municipio, 
mejoras a las carreteras o infraestructura pública que temporeramente afectará el flujo 
vehicular del municipio, desastres naturales o cualquier tipo de emergencia que impida 
o afecte sustancialmente el acceso de vehículos a los municipios. Las medidas de 
mitigación son: 

(a) reducir la tasa contributiva del impuesto al consumo hasta llevarla a un 
cero (0) por ciento; 

(b) diferir el cobro de planes de pago por concepto de Acuerdo de Pago con el 
Departamento de Hacienda de Puerto Rico; 

(c) establecer cualquier otra medida necesaria y recomendada por el gobierno 
municipal donde ubica el comerciante afectado. 

 
Además, los comerciantes, dentro de una zona afectada conforme a los términos 

de esta Ley, serán elegibles para promocionarse gratuitamente en las estaciones de 
radio y televisión de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. 

 
Es nuestra contención que la palabra empeñada con el Pueblo de Puerto Rico hay 

que hacerla cumplir, y por ello, sostenemos la imperiosa necesidad de que esta 
legislación va a la médula de la política pública de promover al pequeño comerciante 
puertorriqueño.  
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Esta Ley se conocerá, y podrá ser citada, como: “Ley de Medidas de 1 

Mitigación al Impacto Económico en los Comerciantes por Cierres de Calles, Carreteras 2 

y Vías Públicas”.  3 

Artículo 2. -  El Gobernador de Puerto Rico tendrá facultad para, mediante 4 

Orden Ejecutiva, implementar medidas de mitigación de impacto económico en los 5 

municipios sustancialmente afectados por un cierre temporero de acceso en alguna de 6 

sus carreteras, derrumbes que afecten el tráfico regular en las vías del municipio, 7 

mejoras a las carreteras o infraestructura pública que temporeramente afectará el flujo 8 

vehicular del municipio, desastres naturales o cualquier tipo de emergencia que impida 9 

o afecte sustancialmente el acceso de vehículos a los municipios. Las medidas de 10 

mitigación son: 11 

(a) reducir la tasa contributiva del impuesto al consumo hasta llevarla a un cero 12 

(0) por ciento; 13 

(b) diferir el cobro de planes de pago por concepto de Acuerdo de Pago con el 14 

Departamento de Hacienda de Puerto Rico; 15 

(c) establecer cualquier otra medida necesaria y recomendada por el gobierno 16 

municipal donde ubica el comerciante afectado.  17 
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Artículo 3. – Los comerciantes, dentro de una zona afectada conforme a los 1 

términos de esta Ley, serán elegibles para promocionarse gratuitamente por la 2 

Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. Particularmente, serán elegibles 3 

para promocionarse gratuitamente por un término máximo de seis (6) meses en las 4 

estaciones de radio: WIPR 940am y Allegro 91.3fm, y las dos estaciones de televisión: 5 

WIPR (Puerto Rico TV) y WIPM en Mayagüez, con los canales 6 y 3.  6 

Artículo 4. – El Alcalde puede solicitar al Gobernador de Puerto Rico activar 7 

todas o alguna de las medidas de mitigación si consideran que su municipio será o ha 8 

sido sustancialmente afectado por un cierre temporero de acceso en alguna de sus 9 

carreteras, derrumbes que afecten el tráfico regular en las vías del municipio, mejoras a 10 

las carreteras o infraestructura pública que temporeramente afectará el flujo vehicular 11 

del municipio, desastres naturales o cualquier tipo de emergencia que impida o afecte 12 

sustancialmente el acceso de vehículos a los municipios. 13 

Artículo 5. - Se añade un nuevo apartado (c), en la Sección 4210.01 de la Ley 1-14 

2011, según enmendada, para que se lea como sigue:  15 

“Sección 4210.01.- Sobretasa al Impuesto de Consumo — Impuesto sobre Ventas 16 

(a)  … 17 

(c)  El Gobernador de Puerto Rico tendrá facultad para, mediante Orden Ejecutiva a 18 

tales efectos, reducir la tasa contributiva dispuesta en el apartado (b) de esta 19 

Sección, hasta llevarla a un cero (0) por ciento, en los municipios afectados por un 20 

cierre temporero de acceso en sus carreteras, derrumbes que afecten el tráfico 21 

regular en las vías del municipio, mejoras a las carreteras o infraestructura 22 
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pública que temporeramente afectará el flujo vehicular del municipio, desastres 1 

naturales o cualquier tipo de emergencia que impida o afecte sustancialmente el 2 

acceso de vehículos a los municipios.  En consonancia con lo anterior, y sin 3 

sujeción a cualesquiera leyes aplicables, el Gobernador de Puerto Rico podrá llevar 4 

a cabo aquellas actividades que sean necesarias para estimular la actividad 5 

comercial a favor de los comerciantes que operan en la zona de municipios 6 

afectados y efectuará los cambios o ajustes que se ameriten para lograr los fines 7 

aquí establecidos.”  8 

Artículo 6.-Se añade un nuevo apartado (e), en la Sección 4210.02 de la Ley 1-9 

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

“Sección 4210.02.- Sobretasa al Impuesto de Consumo — Impuesto sobre Uso. 11 

(a) … 12 

(e) El Gobernador de Puerto Rico tendrá facultad para, mediante Orden Ejecutiva a tales 13 

efectos, reducir la tasa contributiva dispuesta en el apartado (b) de esta Sección, 14 

hasta llevarla a un cero (0) por ciento, en los municipios afectados por un cierre 15 

temporero de acceso en sus carreteras, derrumbes que afecten el tráfico regular en 16 

las vías del municipio, mejoras a las carreteras o infraestructura pública que 17 

temporeramente afectará el flujo vehicular del municipio, desastres naturales o 18 

cualquier tipo de emergencia que impida o afecte sustancialmente el acceso de 19 

vehículos a los municipios.  En consonancia con lo anterior, y sin sujeción a 20 

cualesquiera leyes aplicables, el Gobernador de Puerto Rico podrá llevar a cabo 21 

aquellas actividades que sean necesarias para estimular la actividad comercial a 22 
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favor de los comerciantes que operan en la zona de municipios afectados y 1 

efectuará los cambios o ajustes que se ameriten para lograr los fines aquí 2 

establecidos.”  3 

Artículo 7.- Se conceden sesenta (60) días naturales al Secretario del 4 

Departamento de Hacienda y a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública  5 

para promulgar aquella reglamentación, orden administrativa, carta circular o boletín 6 

informativo que se entienda pertinente para dar cabal cumplimiento a las disposiciones 7 

de esta Ley, una vez comience a regir.  8 

Artículo 8.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 9 

incompatible con ésta.  10 

Artículo 9.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 11 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido. 12 

Artículo 10.-Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta 13 

ley fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto 14 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta ley. El efecto de dicha 15 

sentencia quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de la 16 

misma que así hubiere sido declarado inconstitucional.  17 

Artículo 11.-Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 18 


