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LEY 
 

Para enmendar la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 
“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de establecer el 
mecanismo para distribuir los dineros del Fondo de Mejoras Municipales; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Esta pieza legislativa tiene el propósito de aclarar cómo se distribuirán los fondos 

provenientes del “Fondo de Mejoras Municipales” para promover el desarrollo de obras 
y mejoras permanentes y para otros fines, para así mejorar la calidad de vida de nuestra 
sociedad, según en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011. 

     
La Asamblea Legislativa asignará a través de Resolución Conjunta los fondos para 

el desarrollo de obras. Así mismo, la Asamblea determinará a qué agencias 
gubernamentales y/o municipios se le delegará del desarrollo de las mismas. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO

Artículo 1.– Se enmienda la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, 1 

conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, para que lea como 2 

sigue:  3 



2 

“Sección 4050.09. — Creación del Fondo de Mejoras Municipales.  1 

(a) Creación del Fondo. — Se crea un “Fondo de Mejoras Municipales” bajo la custodia 2 

de una o más instituciones financieras privadas designadas por la Corporación de 3 

Financiamiento Municipal:  4 

(1) Para periodos anteriores al 1 de julio de 2014, el Fondo de Mejoras Municipales 5 

se nutrirá de un fondo especial a ser creado por el Estado Libre Asociado de Puerto 6 

Rico, y  7 

(2) Para periodos comenzados a partir del 1 de julio de 2014, el Fondo de Mejoras 8 

Municipales se nutrirá conforme a las disposiciones, términos y otras condiciones 9 

dispuestas en la Ley del Fondo de Administración Municipal.  10 

(b) Los dineros en el Fondo de Mejoras Municipales serán distribuidos 11 

[proporcionalmente por distrito representativo y senatorial] a los municipios mediante 12 

legislación por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para ser asignados a proyectos de obras 13 

y mejoras permanentes públicas en los municipios, tales como:  14 

(1) … 15 

… 16 

(8) … 17 

[La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, no más 18 

tarde del quinto (5to.) día siguiente al cierre de cada mes, preparará una certificación 19 

del balance acumulado en el Fondo de Mejoras Municipales.  Luego de esta 20 

certificación, el Departamento de Hacienda, no más tarde del décimo (10mo.) día 21 

siguiente al cierre de cada mes, remitirá a la Autoridad de Tierras, Programa de 22 
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Infraestructura Rural, la cantidad acumulada. El cincuenta (50) por ciento de esta 1 

cantidad será distribuido proporcionalmente entre los ocho (8) distritos senatoriales 2 

y el restante cincuenta (50) por ciento será distribuido proporcionalmente entre los 3 

cuarenta (40) distritos representativos. Las obras y mejoras permanentes públicas a 4 

realizarse, según permitidas en esta sección, serán determinadas 5 

administrativamente entre los Senadores y Representantes de los correspondientes 6 

distritos, en coordinación con la Autoridad de Tierras.]  7 

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, preparará una 8 

certificación del balance acumulado en el Fondo de Mejoras Municipales, que será entregado a 9 

la Asamblea Legislativa cuando ésta lo solicite.” 10 

Artículo 12. - Vigencia  11 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.   12 


