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LEY 
 

Para enmendar los artículos 3, 9 y 13 de la Ley 198-2002, según enmendada, conocida 
como “Ley Habilitadora del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo”, a los 
fines de promover que la antes mencionada corporación sin fines de lucro invierta 
en actividades y proyectos que propendan a promover la participación del 
veterano puertorriqueño en la experiencia cooperativa para lograr un desarrollo 
integrado en el plano educativo, social y económico; enmendar el Artículo 4 de la 
Ley 203-2007, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos del Veterano 
Puertorriqueño del Siglo XXI”, con el propósito de atemperarla con las 
disposiciones de la presente Ley; y para otros fines relacionados. 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Oficina del Censo de Estados Unidos cuenta con estimados del “Puerto Rico 

Community Survey”, y estimó en 89,824 la cantidad de veteranos en la Isla en 2016. Del 
total antes señalado, se calcula que el 32.9% de los veteranos en Puerto Rico son de la 
guerra de Vietnam, 20.7% de Corea y 4% de la Segunda Guerra Mundial. El referido 
estudio estima que un 11.9% son veteranos que sirvieron entre 1990 y 2001 en conflictos 
relacionados a la Guerra del Golfo Pérsico. Otro 13.2% son veteranos que sirvieron 
durante conflictos en esa misma región geográfica del 2001 hasta el 2011. Dicha 
encuesta, también señala que entre los veteranos hay un 18.7% que vive bajo el nivel de 
pobreza y un 42.2% tiene algún tipo de discapacidad. 

 
Sin embargo, a juicio del Procurador del Veterano, estas cifras podrían subestimar la 

verdadera cantidad de veteranos que residen en Puerto Rico.  Según dicho funcionario, 
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las cifras provistas por el Departamento de Asuntos del Veterano del Gobierno de 
Estados Unidos se basan, principalmente, en la cantidad de veteranos que solicitan y 
obtienen servicios y/o beneficios de cualquier división del referido Departamento. 
Empero, no considera aquellos veteranos que ni solicitan servicios, ni disfrutan de 
beneficios otorgados por el Departamento de Asuntos del Veterano del Gobierno de 
Estados Unidos. A manera de ejemplo, es común que existan veteranos que no reciban 
servicios médicos y/o que tan siquiera se encuentren registrados en el Hospital de 
Veteranos, debido a que cuentan con planes médicos privados y buscan y obtienen 
servicios de esta índole en facilidades privadas. Se considera, entonces, que una cifra 
estimada en 200,000 veteranos residiendo en Puerto Rico, resultaría ser un escenario 
muchísimo más ajustado a la realidad.    

 
A base de la información empírica disponible, esta Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico estima que uno de los hallazgos que resulta ser más alarmante es que entre los 
veteranos de nuestra Isla, existe un 18.7% que vive bajo el nivel de pobreza y un 42.2% 
padece de algún tipo de discapacidad, y, por tanto, se les podría estar limitando las 
ayudas a las que tienen derecho. Dichos hallazgos, preocupan aún más, si se considera 
el hecho de que las cifras del Departamento de Asuntos del Veterano del Gobierno de 
Estados Unidos, posiblemente, subestiman la realidad de la población veterana de 
Puerto Rico. 

 
Expuesto lo anterior, la presente legislación tiene como norte ampliar la gama de 

derechos que le asisten a los veteranos, a saber, proveyéndoles alternativas de 
financiamientos para que puedan invertir en actividades y proyectos que propendan a 
promover su participación en la experiencia cooperativa, para lograr un desarrollo 
integrado en el plano educativo, social y económico.  

 
Incontrovertiblemente, con la presente legislación se reafirma, fortalece y amplía la 

clara política pública del Gobierno de Puerto Rico de respaldar a los veteranos 
puertorriqueños para que puedan hacerse de sus propios negocios. Asimismo, esta Ley 
pretende ser el comienzo de una nueva política pública que logre la exposición del 
modelo cooperativo al veterano puertorriqueño. A través de esta, se crea un programa 
dirigido, exclusivamente, a apoyar y atender al antes mencionado sector poblacional. 
Específicamente, se le requiere al Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo a 
invertir en actividades que propendan a promover la participación del veterano 
puertorriqueño en la experiencia cooperativa para lograr un desarrollo integrado en el 
plano educativo, social y económico.  

 
Dicho Fondo se crea por virtud de la Ley 198-2002, según enmendada, conocida 

como “Ley Habilitadora del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo”, y, 
básicamente, tiene el propósito de ofrecer al movimiento cooperativo de Puerto Rico un 
método alterno de financiamiento para promover, ampliar y establecer nuevas 
empresas.  
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Se plantea como la política pública del Gobierno de Puerto Rico al promulgarse esta 

Ley, el que el desarrollo y expansión del Movimiento Cooperativo en Puerto Rico es un 
elemento esencial para el crecimiento económico del país y para alcanzar el empleo 
pleno, el desarrollo social y la prosperidad de todos los ciudadanos. Igualmente, se 
establece que el Movimiento Cooperativo necesita y requiere nuevos métodos para 
financiar las inversiones de capital que se requieren para el desarrollo de nuevas 
empresas cooperativas. La asistencia que se provee en esta Ley, incluyendo la 
coinversión de recursos del Estado y del propio Movimiento Cooperativo, es, por lo 
tanto, en el interés público y sirve como un fin público a los propósitos de promover el 
desarrollo económico y social de los ciudadanos de Puerto Rico. 

 
En términos generales, al crearse el Fondo, el Gobierno de Puerto Rico resuelve y 

declara que los fines para los cuales se crea el Fondo y para los cuales ejercerá sus 
poderes son el fortalecimiento del movimiento cooperativo, la promoción del desarrollo 
económico, así como el bienestar general, siendo ellos propósitos públicos para el 
beneficio del Pueblo de Puerto Rico y que el ejercicio de los poderes conferidos bajo esta 
Ley constituye el cumplimiento de funciones de alto interés público.  

 
Sin lugar a dudas, el movimiento cooperativista en Puerto Rico es fuerza motora e 

indispensable de nuestra economía. Es imperativo que el Gobierno de Puerto Rico les 
brinde a aquellos grupos interesados en formar sociedades cooperativas las 
herramientas necesarias para lograrlo. En momentos económicos difíciles, como los 
actuales, se hace función incontrovertible del Gobierno Estatal apoyar toda gestión 
encaminada a lograr que Puerto Rico se levante y fortalezca su economía.  

 
No podemos perder de perspectiva que el cooperativismo ha demostrado ser un 

mecanismo de significativa importancia en el desarrollo social, cultural y económico de 
los pueblos. Esta singular forma de asociación impacta positiva y progresivamente en la 
sociedad en general y en la formación de sus individuos en un conjunto de valores y 
principios que nos conducen a la igualdad ciudadana. Por eso es imprescindible 
fomentarla. 

 
Dadas las consideraciones antes expuestas, la actual Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico entiende imprescindible exponer a los veteranos puertorriqueños al modelo 
cooperativo, en un esfuerzo que fomente y desarrolle esta cultura y filosofía en ellos. 
Ante la consabida crisis que se enfrenta en nuestra localidad, entendemos que la 
filosofía cooperativista podría ser una herramienta útil para paliar estas dificultades. 

 
Ciertamente, las disposiciones contenidas en esta Ley son cónsonas con las recogidas 

en la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos del Veterano 
Puertorriqueño del Siglo XXI”, mediante el cual se crea una compilación ordenada de 
todas las legislaciones aprobadas en favor de los veteranos. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 198-2002, según enmendada, para que 1 

se lea como sigue:  2 

“Artículo 3.-Definiciones  3 

A los fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado que a 4 

continuación se expresa:  5 

(a)  … 6 

(d) Empresa cooperativa elegible. - Significa un grupo cooperativo registrado 7 

conforme a las leyes aplicables o una entidad organizada como cooperativa, o como 8 

subsidiaria o afiliada de una (1) o más cooperativas, que esté relacionada con o cuyo 9 

propósito sea realizar actividades económicas en [el Estado Libre Asociado de] Puerto 10 

Rico, incluyendo: 11 

(1)  …  12 

(14) Actividades que propendan a promover la participación del veterano 13 

puertorriqueño en la experiencia cooperativa para lograr un desarrollo integrado en el 14 

plano educativo, social y económico.  15 

[(14)] (15) Cualesquiera combinaciones de las antes mencionadas actividades 16 

o propósitos. 17 

…” 18 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 198-2002, según enmendada, para que 19 

lea como sigue: 20 

“Artículo 9.-Inversión de proyectos  21 
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(a) … 1 

(b) … 2 

(c)  En consideración a la obligación del Fondo de invertir en actividades que propendan a 3 

promover la participación del veterano puertorriqueño en la experiencia cooperativa para lograr 4 

un desarrollo integrado en el plano educativo, social y económico, se ordena a su Director 5 

Ejecutivo a establecer un programa dirigido, exclusivamente, a apoyar y atender a las antes 6 

mencionadas empresas y a promulgar los reglamentos pertinentes para la implantación del 7 

mismo.  8 

Los reglamentos a establecerse incluirán los siguientes requisitos mínimos:  9 

(1)  El solicitante tiene que aportar como mínimo el diez por ciento (10%) del costo 10 

total del proyecto;  11 

(2)  La aportación en financiamiento del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo, 12 

no excederá del noventa (90%) del costo total del proyecto;  13 

(3)  La actividad de autogestión a evaluarse deberá contener unas exigencias mínimas 14 

de empleo, productividad y relación de costo/beneficio, no solamente en el plano 15 

económico, sino también en el plano social;  16 

(4)  El recipiente de los fondos podrá darle dos (2) usos:   17 

(i) para la implantación de la cooperativa mediante financiamiento de capital;  18 

(ii) para el desarrollo gerencial de la cooperativa.  19 

(5)  Tomar y aprobar aquellos programas de capacitación empresarial, en las áreas de 20 

gerencia, presupuesto, contabilidad, finanzas, mercadeo, planificación estratégica y 21 

legislación aplicable, que establezca el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo en 22 
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virtud de lo dispuesto por esta Ley. Disponiéndose, que cómo consecuencia del programa 1 

de capacitación, los candidatos deberán elaborar y someter un plan de negocios en 2 

conjunto con todos los demás documentos solicitados por el Fondo para la aceptación de 3 

proyectos; y  4 

(6) Presentar prueba acreditativa de que acudió a la Comisión de Desarrollo 5 

Cooperativo para recibir orientación sobre el modelo cooperativo y la preparación de los 6 

documentos constitutivos a ser radicados en el Departamento de Estado. La Comisión de 7 

Desarrollo Cooperativo certificará este proceso.”   8 

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 13 de la Ley 198-2002, según enmendada, para 9 

que lea como sigue:  10 

“Artículo 13.-Informe anual  11 

El Fondo rendirá a sus miembros, [al Banco Gubernamental de Fomento] a la 12 

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), al Gobernador, y 13 

a la Asamblea Legislativa un informe anual sobre todas sus operaciones y actividades, 14 

no más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha que lo apruebe la Junta. El 15 

informe deberá incluir lo siguiente:    16 

(1) … 17 

(4) Un capítulo sobre las inversiones del Fondo en actividades que propendan a promover la 18 

participación del veterano puertorriqueño en la experiencia cooperativa para lograr un desarrollo 19 

integrado en el plano educativo, social y económico.” 20 

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 203-2007, según enmendada, para 21 

que lea como sigue: 22 
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“Artículo 4.- Derechos concedidos por la Carta de Derechos del Veterano 1 

Puertorriqueño del Siglo XXI.  2 

Los siguientes derechos se conceden en beneficio del veterano:  3 

A… 4 

G. Derechos Adicionales  5 

Salvo que aplicaren disposiciones específicas de otros apartados de esta Ley, o de 6 

otras leyes especiales o legislación, o reglamentos federales a efecto contrario, el 7 

Gobierno [del Estado Libre Asociado] de Puerto Rico implantará las siguientes 8 

consideraciones generales para con los veteranos que soliciten servicios o beneficios 9 

públicos de cualquier agencia o programa gubernamental.  10 

(a)… 11 

(b)… 12 

(c)… 13 

(d) Se ordena al Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo, conforme a las disposiciones 14 

contenidas en los artículos 3, 9 y 13 de la Ley 198-2002, según enmendada, conocida como “Ley 15 

Habilitadora del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo”, a establecer un programa 16 

especializado para atender las necesidades de financiamiento y de asesoría financiera para 17 

veteranos, para lograr en estos un desarrollo integrado en el plano educativo, social y económico, 18 

a través de la experiencia cooperativa.” 19 

Sección 5.- Interpretación de la Ley  20 

Las disposiciones de esta Ley deberán interpretarse ampliamente para adelantar y 21 

apoyar sus propósitos. Por tanto, las disposiciones de esta Ley serán interpretadas 22 
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liberalmente para poder alcanzar sus propósitos y dondequiera que algún poder 1 

específico o autoridad sea otorgado en esta Ley, la enumeración no se interpretará como 2 

que excluye o impide cualquier otro poder o autoridad de otra manera conferida a ésta.  3 

Sección 6.-Cláusula de Supremacía.  4 

Ante cualquier inconsistencia entre la legislación o reglamentación vigente y las 5 

disposiciones incluidas en esta Ley, se dispone la supremacía de esta legislación y la 6 

correspondiente enmienda o derogación de cualquier inconsistencia con este mandato.  7 

Sección 7.-Cláusula de Separabilidad.  8 

Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta Ley o su aplicación a 9 

cualquier persona o circunstancia, fuera declarada inconstitucional por un Tribunal con 10 

jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará las demás disposiciones de 11 

esta Ley, sino que su efecto quedará limitado y será extensivo al inciso, parte, párrafo o 12 

cláusula de esta Ley, o su aplicación, que hubiera sido declarada inconstitucional.  13 

Sección 8.-Vigencia.  14 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 15 


