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Para enmendar el inciso (a) del Artículo 5.007 y añadir un nuevo inciso (v) en el 
Artículo 19.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, a los fines de 
disponer que todo proyecto de ordenanza y de resolución a ser presentado en 
cualquier Legislatura Municipal, sea debidamente numerado de forma 
correlativa y cronológica, para poder ser considerado por dicho Cuerpo; 
otorgarle a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, la 
responsabilidad de establecer un sistema central de base de datos electrónico, a 
través del cual se hará de dominio público, las ordenanzas y resoluciones 
aprobadas por las legislaturas locales, la información financiera, los planes de 
clasificación de puestos y retribución y los presupuestos municipales, entre otros 
documentos relevantes, que permitan a la ciudadanía conocer la gestión 
administrativa, financiera y operacional de todos los ayuntamientos de la Isla; y 
para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con la promulgación de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, se dio 
inicio a un abarcador proceso de reforma municipal dirigido a garantizar la autonomía 
de estas entidades, en cuanto a su orden jurídico, económico y administrativo. Lo 
anterior, subordinado a las disposiciones contenidas en la Constitución de Puerto Rico y 
a las leyes aplicables.  
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Esta autonomía comprende, fundamentalmente, (1) la elección de las autoridades 
municipales por el voto directo de los electores cualificados del municipio; (2) la libre 
administración de sus bienes y de los asuntos de su competencia o jurisdicción, y (3) la 
disposición de sus ingresos y de la forma de recaudarlos e invertirlos. Dentro de este 
marco legal, existen en Puerto Rico setenta y ocho (78) municipios, con sus respectivas 
ramas ejecutiva y legislativa de gobierno; cada rama con sus correspondientes 
atribuciones y facultades, conforme al principio de separación de poderes.  

 
En cuanto al Poder Ejecutivo, este se ejerce, teniendo como su principal 

representante, a un alcalde o alcaldesa, electo por el voto directo de los electores. 
Mientras que el Poder Legislativo está representado por los legisladores municipales, 
quienes son electos, al igual que el alcalde o alcaldesa con el voto directo de los 
electores. 

 
Sin embargo, aunque no existen impedimentos constitucionales para que un 

alcalde o alcaldesa sean elegidos y reelegidos per saecula saeculorum, la realidad es que 
salvo por las propuestas públicas que estos hagan, los ciudadanos desconocen a 
grandes rasgos las gestiones administrativas, financieras y operacionales de los 
municipios que dirigen.  

 
Dicho lo anterior, y a tono con el concepto de “rendición de cuentas”, estimamos 

que se hace imprescindible dotar al ciudadano común y corriente de aquellos 
instrumentos tecnológicos que le permitan conocer y evaluar por sí mismos, la gestión 
administrativa, financiera y operacional de los alcaldes que dirigen sus destinos en los 
correspondientes municipios donde residan.  

 
Sobre dicho particular, se sabe que la rendición de cuentas es un concepto amplio 

que contempla varias dimensiones y suele utilizarse de maneras diferentes. Algunos la 
perciben como un mecanismo para que las personas e instituciones asuman 
responsabilidad por sus actos, mientras que otros consideran que este concepto se 
refiere a la aplicación y la implementación de normas y estándares en la práctica. No 
obstante, en un sentido democrático, la rendición de cuentas significa que una persona 
que ocupa un cargo público o que integra una institución pública debe responder por 
sus acciones. Esto tiene implicancias en el plano político, administrativo y financiero. 

 
Lamentablemente, el total de los municipios con deudas millonarias asciende a 

36, lo que significa el 46 % de la isla. Actualmente, imperan factores económicos que son 
producto de la crisis local y mundial y que son determinantes en la falta de recaudos 
necesarios para las operaciones de los municipios.  

 
En opinión de personas conocedoras del tema, la falta del desarrollo de la 

construcción ha significado menos ingresos en los arbitrios. Asimismo, muchos 
comercios han cerrado, lo que ha degenerado en una disminución de ingresos por 
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concepto de las ventas al detal. También, se sugiere que el déficit ha aumentado por la 
debacle financiera, la falta de prudencia al presupuestar y medir gastos como la 
publicidad, gastos innecesarios y falta de controles en las compras de inventario, entre 
otras situaciones.  

 
A base de lo anterior, y en aras de facilitar la emisión de un voto juicioso, no cabe 

duda de que se hace necesario que los ciudadanos conozcan aquella información que les 
permita saber de la situación fiscal en la que se encuentra determinado municipio. 
Entendemos que brindar acceso público a documentación tan básica como las 
ordenanzas y resoluciones aprobadas por las legislaturas municipales, los códigos de 
orden público vigentes, los sueldos de los alcaldes, los presupuestos municipales, los 
planes de clasificación de puestos y retribución, los estados financieros auditados 
(“Single Audits”), y aquellas cantidades que se imponen en contribuciones por concepto 
de arbitrios, licencias, derechos, tasas y tarifas, entre otros, será de gran beneficio para el 
Pueblo de Puerto Rico. 

 
Sin lugar a dudas, la presente legislación se encuentra en sintonía con la política 

pública existente, la cual promueve un gobierno que cumpla sus metas, que esté 
enfocado en la calidad del servicio y la satisfacción de la ciudadanía. Asimismo, este 
proyecto cumple con la meta de mejorar la eficiencia y la percepción pública de su 
gobierno, y con el logro de alcanzar aquellos objetivos dirigidos a la eficiencia y eficacia 
de los servicios mediante la publicación de resultados y de la calidad de los mismos. 

 
Adicional a lo anterior, a través de esta pieza legislativa se enmienda la “Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico”, para disponer que todo proyecto de 
ordenanza y de resolución a ser presentado en cualquier Legislatura Municipal, sea 
debidamente numerado de forma correlativa y cronológica, para poder ser considerado 
por dicho Cuerpo. El propósito de esto es facilitar la encomienda que se le estaría 
brindando a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales de hacer de dominio 
público, entre otros documentos de carácter administrativo, financiero y operacional de 
los municipios, las ordenanzas y resoluciones aprobadas por las legislaturas locales, 
cuestión de que los ciudadanos puedan evaluar la gestión de los miembros de sus 
respectivos cuerpos legislativos municipales. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 5.007 de la Ley Núm. 81 de 30 de 1 

agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue: 2 

 “Artículo 5.007.-Requisitos para la Aprobación de Proyectos de 3 

Ordenanzas y Resoluciones. 4 
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 Las siguientes serán las normas y principios que regirán la consideración 1 

y aprobación de proyectos de ordenanzas y de resoluciones de la Legislatura: 2 

 (a)  Todo proyecto de ordenanza y de resolución, para ser considerado por la 3 

Legislatura, deberá radicarse por escrito ante el Secretario, quien lo 4 

registrará, le otorgará la debida numeración de forma correlativa y cronológica al 5 

tipo de legislación de la cual se trate y lo remitirá al Presidente para su 6 

inclusión en la agenda de la sesión ordinaria de la Legislatura. 7 

Disponiéndose que la mencionada numeración se lleve a cabo en forma continua 8 

por todo el término de una Legislatura Municipal y la misma será consecutiva 9 

entre sí, pero separada en lo que respecta a cada tipo de medida. Todo proyecto de 10 

ordenanza y de resolución, una vez radicado, será registrado en orden y por 11 

clasificación. El registro será hecho por separado y estará disponible para el 12 

público en general. 13 

 …” 14 

 Sección 2.-Se añade un nuevo inciso (v) en el Artículo 19.002 de la Ley Núm. 81 15 

de 30 de agosto de 1991, según enmendada, que leerá como sigue: 16 

 “Artículo 19.002.-Funciones y Responsabilidades de la Oficina del Comisionado. 17 

 La Oficina del Comisionado, además de las otras dispuestas en esta Ley o 18 

en cualquier otra ley, tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:  19 

 (a) … 20 

 (v)  Establecerá un sistema central de base de datos electrónico, el cual será accesible 21 

de forma irrestricta, a través de su página de Internet, en el que publicará copia 22 
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certificada de todas las ordenanzas y resoluciones aprobadas por las legislaturas 1 

municipales, a base de su numeración correlativa y cronológica, los códigos de 2 

orden público vigentes, los sueldos de los alcaldes, los presupuestos municipales 3 

con sus correspondientes documentos suplementarios, los planes de clasificación 4 

de puestos y retribución, los estados financieros auditados (“Single Audits”), y 5 

una relación de las contribuciones que por concepto de arbitrios, licencias, 6 

derechos, tasas y tarifas, entre otros, tienen impuestos todos los municipios de 7 

Puerto Rico. La Oficina del Comisionado actualizará a cada sesenta (60) días 8 

naturales, la documentación antes mencionada, quedando obligados los 9 

municipios de Puerto Rico a proveerle al Comisionado, la información que sea 10 

necesaria para los fines del referido sistema.” 11 

 Sección 3.-Se ordena al Comisionado de Asuntos Municipales, promulgar aquella 12 

reglamentación que estime pertinente para asegurar la efectiva consecución de esta Ley.  13 

 Sección 4.-Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional 14 

por un tribunal de jurisdicción y competencia, este fallo no afectará ni invalidará el 15 

resto de la Ley y su efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen 16 

judicial.  17 

 Sección 5.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 18 

No obstante, se concede un término de trescientos sesenta y cinco (365) días naturales al 19 

Comisionado de Asuntos Municipales, para promulgar la reglamentación que estime 20 

pertinente y llevar a cabo las gestiones necesarias para acopiar la información a ser 21 
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publicada y para diseñar, crear y poner en funcionamiento el sistema central de base de 1 

datos electrónico, creado al amparo de esta Ley. 2 


