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LEY 
 
Para enmendar la Ley 113-2012, según enmendada, conocida como “Ley del Programa 

de Guías de Verificación de Veteranos-Dueños de Pequeños Negocios” para 
añadir un nuevo Artículo 6 y reenumerar los actuales Artículos 6, 7 y 8 como 
artículos 7, 8 y 9, respectivamente, para establecer nuevas obligaciones a la 
Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico; enmendar los Artículos 3 y 4 de 
la Ley 14-2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Inversión en la 
Industria Puertorriqueña” para ampliar los objetivos de esta ley y añadir nuevas 
definiciones; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 203-2007, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos del 

Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, más que un reconocimiento, impone un deber a 
la Asamblea Legislativa de proveer protecciones y beneficios a nuestros veteranos. 
Actualmente, Puerto Rico cuenta con una población de veteranos que sobrepasa las ciento 
ocho mil (108,000) personas, según las cifras del 2011 de la Oficina del Censo de los 
Estados Unidos. El Procurador del Veterano ha reconocido que una de las necesidades 
principales de nuestros veteranos es el empleo.  
 

Como fuente para obtener empleo e ingresos, la Ley Núm. 113-2012, según 
enmendada, conocida como “Ley del Programa de Guías de Verificación de Veteranos-
Dueños de Pequeños Negocios”, estableció como política pública del Gobierno de Puerto 
Rico el “respaldar a los veteranos dueños de pequeños negocios de productos y servicios en la 
contratación de los mismos mediante los mecanismos disponibles y viables dentro de los parámetros 
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constitucionales, gubernamentales y económicos disponibles”.   El propósito primordial de la 
mencionada ley es garantizar la participación, en las compras de productos y servicios 
del gobierno, de pequeños y medianos negocios donde veteranos y/o su cónyuge viudo 
sean los accionistas o dueños mayoritarios.  Para ello, la Ley 113-2012, supra, estableció 
un registro de Veteranos-Dueños de Pequeños Negocios en Puerto Rico con el fin de 
brindar preferencia en la contratación en el Gobierno de Puerto Rico a tales empresas, así 
como una serie de guías de elegibilidad para el programa y dispuso para la verificación 
anual por parte de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico mediante visitas a 
tales empresas. 
 
 Ahora bien, para garantizar que la información sobre los pequeños y medianos 
negocios de veteranos-dueños esté actualizada para que más veteranos y sus familias 
puedan beneficiarse de lo que pretende garantizar el Gobierno de Puerto Rico con la Ley 
113-2012, es necesario que la Compañía de Fomento Industrial trabaje en conjunto con la 
Oficina del Procurador del Veterano.  Como parte de las responsabilidades de la Oficina 
del Procurador del Veterano, ésta debe asegurarse que los veteranos a quienes representa 
estén debidamente informados sobre los derechos que les cobija y los beneficios que el 
gobierno ha fomentado para su desarrollo. 
 

Por su parte, la Ley Núm. 14-2004, según enmendada, conocida como “Ley para la 
Inversión en la Industria Puertorriqueña”, declara como política pública del Gobierno de 
Puerto Rico que se respaldará el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de la industria 
puertorriqueña, mediante todos los mecanismos disponibles y viables dentro de los 
parámetros constitucionales, gubernamentales y económicos disponibles, en aras de 
lograr la máxima creación de empleos en Puerto Rico.  Las pequeñas empresas deben 
tener una oportunidad equitativa para participar en el proceso de contratación 
gubernamental en Puerto Rico, lo cual se lo facilita la Ley Núm. 14-2004, supra.  Para que 
quede claro que los veteranos dueños de pequeños y medianos negocios en Puerto Rico 
son parte de la industria puertorriqueña que quiere respaldar la Ley Núm. 14, debe 
establecerse como uno de sus objetivos expresos el promover que nuestros veteranos 
también tengan las oportunidades de participar en los procesos de contratación 
gubernamental.  Además, cónsono con dicho propósito, es imperativo que quede claro 
en la Ley 14-2004, las definiciones para “veteranos” y “cónyuge viudo” para efectos de lo 
que persigue esa legislación. De esta forma, se refuerza lo que busca atender la Ley Núm. 
113-2012, antes mencionada.  
 
 Esta Asamblea Legislativa reconoce que constituye una obligación moral y social 
el promover y facilitar el desarrollo socioeconómico de nuestros veteranos.  Mediante 
esta legislación, es la intención fomentar el empresarismo de nuestros veteranos y 
garantizar que todas las herramientas disponibles estén accesibles para que esta 
población tenga una participación activa en el ofrecimiento de bienes y servicios al 
Gobierno de Puerto Rico, lo que redundará en mejorar su calidad de vida. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se añade un nuevo Artículo 6 y se redesignan los actuales Artículos 6, 7 1 

y 8 como Artículo 7, 8 y 9, respectivamente, de la Ley 113-2012, según enmendada, 2 

conocida como “Ley del Programa de Guías de Verificación de Veteranos-Dueños de 3 

Pequeños Negocios”, que leerá como sigue: 4 

“Artículo 6.-Informes 5 

 La Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico someterá a la Oficina del 6 

Procurador del Veterano un Informe Anual con información hasta el 31 de diciembre de 7 

cada año, presentado a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, que incluya, entre 8 

otras, estadísticas relativas al progreso de esta ley, así como evidencia de los esfuerzos de 9 

promoción y mercadeo realizados para orientar respecto a los beneficios de la ley. 10 

 Artículo [6] 7.-Programa de Guías de Verificación de Veteranos-Dueños de 11 

Pequeños Negocios 12 

… 13 

Artículo [7] 8.-Cláusula de Separabilidad 14 

… 15 

Artículo [8] 9.-Vigencia” 16 

 Sección 2.-Se añade un nuevo inciso (h) al Artículo 3 y un nuevo inciso (w) y un 17 

nuevo inciso (x) al Artículo 4 de la Ley 14-2004, según enmendada, conocida como “Ley 18 

para la Inversión en la Industria Puertorriqueña”, para que lean como sigue: 19 

 “Artículo 3.-Declaración de Política Pública 20 
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 Será política pública del [Estado Libre Asociado] Gobierno de Puerto Rico, 1 

respaldar el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de la industria 2 

puertorriqueña, mediante todos los mecanismos disponibles y viables dentro de 3 

los parámetros constitucionales, gubernamentales y económicos disponibles, en 4 

aras de lograr la máxima creación de empleos para el país.  Serán objetivos de esta 5 

Ley, lo siguiente: 6 

(a) … 7 

(b) … 8 

(c) … 9 

(h)  Promover el desarrollo socioeconómico de nuestros veteranos garantizándoles a 10 

estos y a empresas formadas por estos o sus cónyuges viudos, un uno por ciento 11 

(1%) determinado en las compras gubernamentales de bienes y servicios, para 12 

apoyarles así en sus iniciativas para auto emplearse y emanciparse 13 

económicamente, a la vez que aportan a la creación de nuevas fuentes de empleo y 14 

a la reactivación de la economía de Puerto Rico. 15 

… 16 

Artículo 4.-Definiciones 17 

Para los fines de esta Ley, las siguientes palabras y frases tendrán el significado 18 

que a continuación se expresa: 19 

(a) … 20 

(b) … 21 

(c) … 22 
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(w)  “Veterano”.-significa toda persona que haya servido, honorablemente, en las 1 

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América y que tenga la condición de 2 

veterano, de acuerdo con las leyes federales vigentes.  Incluirá las personas cuyo 3 

servicio en los cuerpos de reserva de las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional 4 

cumpla con los requisitos dispuestos por dichas leyes.  Los términos veterano o 5 

veterana podrán usarse, indistintamente y esta Ley será indiferente en cuanto al 6 

género de la persona. 7 

(x) “Cónyuge Viudo”.-significa aquella persona con la cual se encontrase el veterano 8 

o veterana, legal y válidamente casados, conforme a las leyes de Puerto Rico, al 9 

momento del fallecimiento del veterano.” 10 

 Sección 3.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 11 

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

 Sección 4.-Cláusula de separabilidad  13 

 Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta ley fuere 14 

declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada 15 

no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta ley. El efecto de dicha sentencia 16 

quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de la misma que 17 

así hubiere sido declarado inconstitucional.   18 

 Sección 5.-Vigencia 19 

 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 20 


