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LEY 
 

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 39-2010, según enmendada, conocida como “Ley  
del Corredor para el Desarrollo Socioeconómico de la Montaña”, a los fines de 
disponer que la Compañía de Fomento Industrial arriende de forma parcial o 
segmentada, espacios de las edificaciones industriales que sean susceptibles a ser 
segregadas, que ubiquen dentro de la región, a microempresas de hasta siete (7) 
empleados o menos y que generen un ingreso bruto menor de quinientos mil 
dólares ($500,000) anualmente; para que establezca un reglamento con los 
procedimientos y requisitos necesarios para acogerse a este beneficio; realizar 
correcciones técnicas a la Ley; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A través de la Ley 39-2010, según enmendada, conocida como “Ley del Corredor 

para el Desarrollo Socioeconómico de la Montaña”, se estableció como política pública 
del Gobierno de Puerto Rico promocionar el desarrollo industrial y cooperativo de las 
diversas regiones y de los gobiernos municipales en lo que concierne al desarrollo 
económico e industrial y proveer los recursos necesarios para hacer viable un 
crecimiento económico sustentable. En específico, la Ley 39, supra, persigue atender la 
situación socioeconómica de los municipios de Adjuntas, Aguas Buenas, Aibonito, 
Barranquitas, Cayey, Ciales, Cidra, Comerío, Corozal, Florida, Jayuya, Lares, Las 
Marías, Maricao, Morovis, Naranjito, San Sebastián, Orocovis, Utuado y Villalba.  
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Para lograr su cometido, se dispuso por Ley que la Compañía de Fomento 

Industrial de Puerto Rico (PRIDCO), el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo 
(FIDECOOP) y la Comisión de Desarrollo Cooperativo, entre otros, elaboren un plan 
estratégico para la promoción industrial y cooperativa de la Región Central con el fin de 
definir las fortalezas, debilidades, oportunidades y retos que enfrentan los municipios 
de la región. Dicho Plan sería sometido al Gobernador de Puerto Rico, así como a la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por medios de sus Secretarías, para su 
conocimiento y acción correspondiente.  

 
El referido Plan Estratégico deberá incluir, pero no se limita, a los siguientes 

componentes: (1) Una evaluación macroeconómica de toda la región; (2) Un inventario 
de los establecimientos y las cooperativas industriales que operan en la región, 
segmentación por índice de clasificación industrial, y cantidad de empleos; (3) Una 
relación de la vigencia de los decretos de exención contributiva vigentes y fechas de 
expiración; (4) Un inventario de todos los establecimientos industriales vacantes en la 
región; (5) Un análisis de las necesidades de infraestructura de la región; (6) Una 
relación de los proyectos promovidos por PRIDCO y FIDECOOP para la región; y (7) 
Un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas económicas y/o de 
cualquier otra índole que pueda enfrentar la región. 

 
Ahora bien, en atención al acápite 4, el cual considera se elabore un inventario de 

todos los establecimientos industriales vacantes en la región, nos parece adecuado 
establecer que una vez realizado el mismo, la Compañía de Fomento Industrial venga 
facultada a arrendar de forma parcial o segmentada espacios de las edificaciones 
industriales que ubiquen dentro de la región a microempresas de hasta cinco empleados 
o menos. 

 
Sobre el particular, cabe destacar que una microempresa es una empresa de 

tamaño pequeño, que ejerce una actividad económica de forma regular, ya que cuenta 
con un máximo de cinco empleados. Generalmente, las microempresas están 
compuestas de personas de escasos ingresos. Estas iniciativas llamadas microempresas 
han sido generadas por emprendedores, quienes se han visto sin empleo, o con el fin de 
complementar los ingresos.  

 
Las micro y pequeñas empresas se definen, ya no en términos de marginalidad, 

sino como una alternativa productiva que permite la generación de procesos de 
desarrollo local que garantice efectivamente la equidad en el desarrollo económico. 
Microempresas son unidades productivas de menor escala en un sector industrial 
determinado. Se caracterizan por tener tecnologías que van de convencionales o 
artesanales a las más avanzadas o modernas.  Su rentabilidad es la del sector industrial 
al que pertenecen y sus niveles de productividad en la mayoría de las veces son 
inferiores a las de su sector. Este tipo de empresas tiene una gran importancia en la vida 
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económica de un país, en especial para los sectores más vulnerables desde el punto de 
vista económico. Esto ocurre ya que las microempresas pueden ser una salida laboral 
para un desempleado o un ama de casa. La elaboración de artesanías, gastronomía, a 
pequeña escala y la consultaría profesional son algunos de los campos más usuales en el 
desarrollo de microempresas.  

 
La planificación de una microempresa significa pensar y descubrir qué hacer en 

el futuro, comenzar y mejorar su capacidad de generación de ingresos. Planificar una 
microempresa, por lo tanto, implica entre otras cosas, previsión de costos; aportaciones, 
resultados, ventas, beneficios y flujos de dinero. 

  
Sin embargo, como todo tipo de operación comercial o empresarial, estas 

organizaciones necesitan un centro desde donde puedan llevar a cabo sus funciones.  
Por tanto, y en consideración a que la Compañía de Fomento Industrial cuenta con un 
amplio inventario de estructuras que al momento están en desuso, vemos razonable 
instrumentar las mismas para que puedan ser utilizadas a favor de estos empresarios, 
con especial atención, en la Región Central de Puerto Rico. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 39-2010, según enmendada, para 1 

que lea como sigue: 2 

“Artículo 4.-Plan Estratégico  3 

Se dispone que la Compañía de Fomento de Industrial de Puerto Rico 4 

(PRIDCO), el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo (FIDECOOP), la 5 

Comisión de Desarrollo Cooperativo y los alcaldes de los municipios incluidos 6 

en las disposiciones de esta Ley, elaborarán, dentro del término de un (1) año que 7 

comenzará a decursar luego de aprobada esta Ley, un plan estratégico para la 8 

promoción industrial y cooperativo de la Región Central con el fin de definir las 9 

fortalezas, debilidades, oportunidades y retos que enfrentan los municipios de la 10 

región. Dicho Plan será sometido al Gobernador de Puerto Rico, así como a la 11 
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Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por medios de sus Secretarías, para su 1 

conocimiento y acción correspondiente. 2 

Este Plan Estratégico deberá incluir, pero no se limitará, a los siguientes 3 

componentes:  4 

(a)    Una evaluación macroeconómica de toda la región;  5 

 (b)  Un inventario de los establecimientos y las cooperativas industriales que 6 

operan en la región, segmentación por índice de clasificación industrial, y 7 

cantidad de empleos;  8 

(c)  Una relación de la vigencia de los decretos de exención contributiva   9 

vigentes y fechas de expiración;  10 

(d)   Un inventario de todos los establecimientos industriales vacantes en la 11 

región;  12 

(e)   Un análisis de las necesidades de infraestructura de la región;  13 

(f)   Una relación de los proyectos promovidos por PRIDCO y FIDECOOP 14 

para la región;  15 

(g)  Un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 16 

económicas y/o de cualquier otra índole que pueda enfrentar la región.  17 

Disponiéndose que el Plan Estratégico para la promoción industrial y 18 

cooperativista de la región central a ser diseñado por los entes dispuestos en esta 19 

Ley tomará en cuenta los planes territoriales de los municipios. 20 

Como parte inherente del Plan Estratégico, y en atención a la obligación 21 

de la realización de un inventario de todos los establecimientos industriales 22 
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vacantes en la región, se ordena a la Compañía de Fomento Industrial a proveer 1 

espacio parcial o segmentado en las edificaciones existentes y disponibles que 2 

sean susceptibles a ser segregadas, a microempresas de todo tipo. Las empresas 3 

beneficiadas deberán mantener de uno (1) a siete (7) empleados laborando 4 

permanentemente en las mismas o hasta cinco (5) empleados temporeros 5 

adicionales de surgir imprevistamente una mayor demanda de producción; y 6 

que generen un ingreso bruto menor de quinientos mil dólares ($500,000) 7 

anualmente. Toda microempresa que solicite se le arriende un espacio parcial o 8 

segmentado de una edificación de la Compañía deberá incluir en su solicitud: 9 

cuál será el uso propuesto para el espacio; una copia revisada del certificado de 10 

incorporación de su organización; un certificado de buena conducta corporativa 11 

(good standing); y cualquier otro requisito que sea establecido mediante 12 

reglamento a ser creado para éstos propósitos.  13 

Se establece que el contrato de arrendamiento podrá ser por un término de 14 

veinticuatro (24) meses y se podrá renovar por un término de hasta sesenta (60) 15 

meses. La renovación del contrato de arrendamiento estará sujeta al fiel 16 

cumplimiento de los requisitos establecidos para cualificar y del fiel 17 

cumplimento por el arrendatario de los términos, obligaciones y condiciones del 18 

contrato original.  19 

Para tales fines, la Compañía deberá establecer por reglamento las 20 

disposiciones que sean necesarias para instrumentar todo lo relativo al 21 

procedimiento de solicitud, la selección del lugar, incluyendo el canon de 22 
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arrendamiento a fijarse, y los requisitos a considerarse para solicitar una 1 

reducción en la cantidad del canon de arrendamiento a ser determinado.” 2 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 3 

aprobación.  No obstante, la Compañía de Fomento Industrial tendrá un término de 4 

ciento ochenta (180) días desde la aprobación de ésta Ley para establecer el reglamento, 5 

y crear todos aquellos formularios que sean necesarios para su implantación.   6 

 


