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LEY 
 
Para crear la “Ley para la Transparencia, Fiscalización y Gobernabilidad Efectiva de las                                    

Asignaciones Especiales”, a los fines de establecer un mecanismo que permita 
supervisar y salvaguardar el uso de los fondos públicos otorgados anualmente a 
las organizaciones no gubernamentales; disponer las responsabilidades de las 
organizaciones no gubernamentales; establecer las facultades y deberes de la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto; disponer prohibiciones en el uso de fondos 
públicos;  establecer  conductas prohibidas y penalidades; destinar una reserva 
de dichas Asignaciones Especiales como aportación adicional por parte del 
Gobierno de Puerto Rico al  Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al Sistema de Retiro para Maestros del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en igual proporción; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La crisis económica de los últimos años ha reducido la disponibilidad de fondos 

públicos destinados al fortalecimiento de la sociedad civil y al servicio comunitario. Es 
innegable la labor social que muchas de las organizaciones no gubernamentales realizan 
en beneficio de nuestra ciudadanía. Sin embargo, la reducción de recursos en el 
Gobierno hace necesario verificar que todos los fondos públicos de Puerto Rico sean 
utilizados de forma correcta, adecuada y juiciosa. 



2 

 
En este sentido, a través de los años se ha establecido legislación, por medio de 

leyes o resoluciones conjuntas, que asignan cantidades fijas a diversas organizaciones 
no gubernamentales.  No todos estos fondos públicos se supervisan, ya que en muchos 
casos no tienen un fin determinado, se otorgan sin una finalidad específica, y mucho 
menos se fiscaliza su utilización.  En momentos en que nuestro País atraviesa una crisis 
fiscal, es imperativo salvaguardar el uso de cada dólar de fondos públicos. 

 
Por último, se establece anualmente una reserva de quince (15) por ciento de la 

totalidad de las Asignaciones Especiales que se otorgan a las organizaciones no 
gubernamentales y esta se transfiere como una aportación adicional del Gobierno al 
Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y al Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 
igual proporción.  Con ello se fortalecen las finanzas de ambos Sistemas de Retiro y se le 
hace justicia social a nuestros pensionados. 

 
Mediante la presente Ley, se busca que, a través de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, se tenga una constancia de los fondos públicos utilizados por las 
organizaciones no gubernamentales, así como un registro que permitirá responsabilizar 
por el uso de estos recursos del Pueblo de Puerto Rico.  La Ley para la Transparencia, 
Fiscalización y Gobernabilidad Efectiva de las Asignaciones Especiales es un paso de 
avanzada en la madura y sana administración de los recursos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, a fin de medir y salvaguardar su impacto verdadero en su 
gente. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

 Artículo 1.-Título 1 

Esta Ley se conocerá como la “Ley para la Transparencia, Fiscalización y 2 

Gobernabilidad Efectiva de las Asignaciones Especiales”.  3 

 Artículo 2.-Declaración de Política Pública 4 

 Asegurar la adecuada y correcta utilización de los fondos públicos destinados a 5 

entidades y organizaciones no gubernamentales es fundamental en la prestación de los 6 

servicios otorgados a nuestra población.  Por tal motivo, se hace necesario brindar 7 

mecanismos que permitan fiscalizar en que son utilizados, de manera que se pueda 8 
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garantizar que la inversión realizada por el Estado vaya dirigida a nuestra ciudadanía.  1 

Por todo lo anterior, se declara como política pública del Estado Libre Asociado de 2 

Puerto Rico el proveer, a través de la presente Ley, las herramientas necesarias para que 3 

la Oficina de Gerencia y Presupuesto pueda establecer directrices y normas que 4 

permitan cotejar el uso de los fondos públicos otorgados a organizaciones no 5 

gubernamentales, a fin de velar y certificar que su utilización va dirigida a cumplir con 6 

la misión social para la que fueron otorgados. 7 

 Artículo 3.-Definiciones  8 

Las siguientes palabras o términos tendrán los significados que se indican a 9 

continuación cuando se emplean en esta Ley, a menos que del contexto surja claramente 10 

otro significado: 11 

(a) “asignación especial” - significa la cantidad de fondos públicos dispuesta 12 

por ley o resolución conjunta, destinada anualmente por virtud de 13 

cualquiera de esas disposiciones a favor de una organización no 14 

gubernamental.  No se entenderá como asignación especial, para 15 

propósitos de esta Ley, las cantidades otorgadas por la Asamblea 16 

Legislativa y que son autorizadas y supervisadas por virtud de la Ley 113-17 

1996 y la Ley 20-2015. 18 

(b) “organización no gubernamental” - significa toda entidad, que no forme 19 

parte del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sea con o 20 

sin fines pecuniarios, que reciba por virtud de una ley o resolución 21 

conjunta una asignación especial. 22 
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 Artículo 4.-Propósitos de esta Ley 1 

 Esta Ley tiene como  propósito establecer  los  procedimientos  y  requisitos  para 2 

la evaluación de las asignaciones especiales otorgadas a organizaciones no 3 

gubernamentales, a fin de garantizar la correcta y adecuada utilización de los fondos 4 

públicos por las referidas entidades, así como medir el desempeño de las cantidades 5 

otorgadas de acuerdo a los fines para los que fue concedida y su impacto para nuestra 6 

ciudadanía. 7 

 Artículo 5.-Interpretación con otras Leyes y Resoluciones Conjuntas 8 

 Esta Ley se interpretará con supremacía sobre cualquier ley o resolución conjunta 9 

vigente al momento de su aprobación que presente, o pueda interpretarse que presenta, 10 

un obstáculo para la consecución de los objetivos de esta Ley.  Se entenderán 11 

enmendados, a su vez, cualquier estatuto o reglamento afectado, a fin de que sea acorde 12 

con lo dispuesto en esta Ley. 13 

Artículo 6.-Facultades, Deberes y Responsabilidades de la Oficina de Gerencia y 14 

Presupuesto  15 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto será la encargada de velar y reglamentar 16 

todo lo relacionado a esta Ley.  Por lo tanto, será su deber evaluar el impacto social de 17 

las asignaciones especiales, así como el correcto uso de los fondos públicos por parte de 18 

las organizaciones no gubernamentales de acuerdo con los parámetros establecidos en 19 

esta Ley. 20 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá, a partir del Año Fiscal 2016-2017 y 21 

siguientes, reducir o eliminar las asignaciones especiales de fondos públicos dispuestas 22 
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a organizaciones no gubernamentales si, a su juicio, no cumplen en todo o en parte, con 1 

lo dispuesto en esta Ley.  Esta potestad no incide, ni se puede entender que limita, las 2 

facultades conferidas a la Oficina de Gerencia y Presupuesto por virtud del Artículo 4 3 

de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como la “Ley 4 

Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”.    5 

No obstante, la Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá notificar a la Secretaría 6 

de ambos Cuerpos Legislativos, con copia a los Presidentes de las Comisiones de 7 

Hacienda de ambos Cuerpos, dentro de un término de quince (15) días laborables, 8 

cualquier reducción o eliminación de las asignaciones especiales. Dicha notificación 9 

deberá incluir un análisis y la justificación para tal reducción o eliminación realizada 10 

por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a los fines de que dichas asignaciones puedan 11 

ser reasignadas por la Asamblea Legislativa mediante una Resolución Conjunta. 12 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto creará un Registro Digital sobre 13 

Asignaciones Especiales y Organizaciones No Gubernamentales. Este será una 14 

plataforma digital en el que estará el nombre, dirección, fecha de fundación de la 15 

organización no gubernamental, teléfono, el monto de la cantidad de fondos públicos 16 

otorgada y una breve descripción de las organizaciones no gubernamentales que 17 

reciben asignaciones especiales.  También podrá incluir, a juicio de la Oficina de 18 

Gerencia y Presupuesto, cualquier otra información dispuesta en esta Ley, que a su 19 

juicio sea pertinente y no violente ningún principio de confidencialidad establecido en 20 

ley.  No se incluirá en el Registro la dirección y teléfono de aquellas organizaciones que 21 

por la naturaleza de sus servicios, requieren mantener esta información de forma 22 
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confidencial. 1 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá, de entenderlo razonable,  entrar en 2 

convenios o acuerdos de colaboración con respecto a la fiscalización de las asignaciones 3 

especiales dispuestas en esta Ley, con cualquier dependencia de la Rama Ejecutiva o 4 

Legislativa, salvaguardando que dicho acuerdo se rija estrictamente según lo dispuesto 5 

en esta Ley. 6 

Artículo 7.-Responsabilidad Ineludible de las Organizaciones No 7 

Gubernamentales  8 

 Toda organización no gubernamental que reciba fondos públicos anualmente, 9 

por virtud de una ley o resolución conjunta que así lo disponga, estará obligada a 10 

cumplir estrictamente con lo dispuesto en esta Ley, a fin de mantener y retener la 11 

asignación especial que le otorga fondos públicos. 12 

 Las organizaciones no gubernamentales deberán, a su vez, mantener un riguroso 13 

sistema de contabilidad sobre los fondos públicos recibidos, sus usos y sobrantes.  A 14 

estos efectos designarán a un agente fiscal, quien tendrá la responsabilidad de recibir, 15 

contabilizar, archivar y custodiar todos los comprobantes y documentos fiscales 16 

relacionados a la asignación especial de fondos públicos. El agente fiscal tendrá la 17 

obligación legal de velar que los fondos públicos asignados se utilicen únicamente para 18 

cubrir los gastos aprobados y que no se utilicen en contravención de lo dispuesto en 19 

esta Ley. El agente fiscal designado también deberá preparar y radicar en línea los 20 

informes requeridos por la Oficina de Gerencia y Presupuesto con la evidencia 21 

correspondiente. La persona designada como agente fiscal no puede ser el Director o 22 
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Administrador de la organización no gubernamental, no puede tener parentesco alguno 1 

con ningún miembro activo de la Junta de Directores de la organización no 2 

gubernamental. 3 

 De no cumplir con lo dispuesto en esta Ley, la organización no gubernamental se 4 

expone a las disposiciones descritas en el Artículo 12 de esta Ley. 5 

 Artículo 8.-Requisitos de Transparencia, Fiscalización y Gobernabilidad de 6 

Asignaciones Especiales  7 

Toda organización no gubernamental que reciba fondos públicos a través de 8 

asignaciones especiales vendrá obligada de enviar y validar anualmente a la Oficina de 9 

Gerencia y Presupuesto lo siguiente: 10 

(a)  Certificación, firmada por su Junta de Directores o por principal oficial de 11 

la organización no gubernamental, de la cantidad exacta de asignación 12 

especial de fondos públicos recibida. 13 

(b) Certificación, firmada por su Junta de Directores o por principal oficial de 14 

la organización no gubernamental, en la que se desglose el uso de los 15 

fondos públicos recibidos mediante la asignación especial. 16 

(c) Mostrar evidencia de pareo de fondos por una cantidad mínima 17 

equivalente al veinte (20) por ciento de la cantidad dispuesta en su 18 

asignación especial. 19 

(1) Estos fondos deberán estar sostenidos por cuentas de ahorro, 20 

certificados de depósitos, cheques de gerente, giros o cualquier otra 21 

cuenta o instrumento financiero endosado a favor de la 22 
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organización no gubernamental y del que se desprenda, además de 1 

la cantidad, su fuente de origen. 2 

(2)  El pareo mínimo requerido podrá también ser aportado en especie, 3 

siempre que tal aportación sea debidamente evidenciada 4 

estableciendo el costo de la propiedad, equipo, pagos de alquiler y 5 

utilidades. Se podrá presentar un pareo en especie mediante 6 

servicio voluntario, siempre y cuando el  mismo sea acompañado 7 

por un registro de voluntariado debidamente notarizado el cual 8 

deberá incluir por lo menos la información de contacto de cada 9 

persona (nombre, dirección, teléfono, experiencia profesional, 10 

educación) y la función o descripción del trabajo voluntario 11 

brindado a la organización no gubernamental durante el último 12 

año operacional previo a la fecha de la asignación especial. 13 

(d) Acuerdos Colaborativos con otras organizaciones, municipios, empresas 14 

privadas o grupos que evidencien el apoyo brindado para llevar a cabo la 15 

misión o propósito que fundamenta la otorgación de la asignación 16 

especial. 17 

(e) En el caso de aquellas organizaciones no gubernamentales cuyas 18 

actividades incluyan un componente deportivo, en el más amplio sentido 19 

de dicho término, deberá incluirse una certificación del Departamento de 20 

Recreación y Deportes, en la cual se exprese el aval de dicho 21 

departamento a la entidad y a la actividad, y se describa cómo la 22 
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asignación especial resulta necesaria para el disfrute o beneficio de la 1 

ciudadanía. 2 

(f) En el caso de aquellas organizaciones no gubernamentales cuyas 3 

actividades incluyan un componente cultural, en el más amplio sentido de 4 

dicho término, deberá incluirse una certificación del Instituto de Cultura 5 

Puertorriqueña, en la cual se exprese el aval de dicha dependencia a la 6 

entidad y a la actividad, y se describa cómo la asignación especial resulta 7 

necesaria para el disfrute o beneficio de la ciudadanía. 8 

(g) Copia certificada firmada por su Junta de Directores o por principal oficial 9 

de la organización no gubernamental, de su Presupuesto Anual. 10 

(h) Copia certificada de los Estados Financieros compilados, revisados o 11 

auditados por un Contador Público Autorizado con licencia vigente en 12 

Puerto Rico correspondiente al último Año Fiscal de la organización no 13 

gubernamental: 14 

(1) Si la asignación especial recibida es menor a cincuenta mil (50,000) 15 

dólares, se requiere presentar los estados financieros firmados por 16 

el Tesorero de la organización no gubernamental. 17 

(2) Si la asignación especial recibida es igual o mayor a cincuenta mil 18 

(50,000) dólares, pero menor de doscientos cincuenta mil (250,000) 19 

dólares, se requiere presentar un estado financiero compilado. 20 

(3) Si la asignación especial recibida es igual o mayor de doscientos 21 

cincuenta mil  (250,000) dólares, pero menor de un millón 22 



10 

(1,000,000) de dólares, se requiere presentar un estado financiero 1 

revisado. 2 

(4) Si la asignación especial recibida es igual o mayor de un millón 3 

(1,000,000) de dólares, se requiere presentar un estado financiero 4 

auditado. 5 

Disponiéndose que, si la organización gasta más de setecientos cincuenta 6 

mil (750,000) dólares en fondos federales durante el año, deberá presentar 7 

una auditoria única (single audit) preparada por un Contador Público 8 

Autorizado con licencia vigente en Puerto Rico.  9 

(i) Copia certificada firmada por su Junta de Directores o por principal oficial 10 

de la entidad, de su Plan Estratégico. 11 

 Para propósitos de fiscalización, transparencia y gobernabilidad, la organización 12 

no gubernamental deberá custodiar y mantener los archivos actualizados en todo 13 

momento con respecto a los cheques, facturas, órdenes de compra y de pago de 14 

servicios, nóminas, récords, actas, inventario de equipo, documentos relacionados al 15 

uso de la asignación especial otorgada durante el término que se establezca en el 16 

reglamento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 17 

De no cumplir estrictamente con lo dispuesto en este Artículo, la organización no 18 

gubernamental se expone a las disposiciones descritas en el Artículo 12 de esta Ley. 19 

Artículo 9.-Requisitos Complementarios 20 

Además de los requisitos dispuestos en el Artículo 8 de esta Ley, las 21 

organizaciones no gubernamentales deberán enviar a la Oficina de Gerencia y 22 
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Presupuesto y mantener actualizada la siguiente información:  1 

(a) Certificación de radicación de informe anual (Good Standing) del 2 

Departamento de Estado. 3 

(b) Certificación de vigencia de exención contributiva del Departamento de 4 

Hacienda, en el caso de aquellas organizaciones no gubernamentales sin 5 

fines pecuniarios. 6 

(c) Certificación negativa vigente de deuda para todos los fines del 7 

Departamento de Hacienda. 8 

(d) Certificación de Radicación de las Planillas de Contribución sobre 9 

Ingresos del Departamento de Hacienda, correspondiente a los últimos 10 

cinco (5) periodos contributivos. 11 

(e) Certificación negativa vigente de deuda de la Corporación del Fondo del 12 

Seguro del Estado. 13 

(f) Certificación negativa vigente de deuda de propiedad mueble e inmueble 14 

del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM). 15 

(g) Resolución Corporativa informando la composición de la Junta de 16 

Directores conforme al Artículo 1101.01 (d) 1 de la Ley 1-2011, según 17 

enmendada, mejor conocida como “Código de Rentas Internas para un 18 

Nuevo Puerto Rico”, que incluya nombre, dirección y cargo de cada uno 19 

de los miembros, oficiales, concejales, síndicos u otros que integren el 20 

organismo directivo de la organización no gubernamental.  21 

De no cumplir estrictamente con lo dispuesto en este Artículo, la organización no 22 
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gubernamental se expone a las disposiciones descritas en el Artículo 12 de esta Ley. 1 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá requerir a las agencias 2 

correspondientes aquella información que éste electrónicamente disponible relacionada 3 

a lo dispuesto en este Artículo. 4 

Artículo 10.-Prohibiciones en el uso de Asignaciones Especiales 5 

Independientemente de lo dispuesto en la ley o resolución conjunta por la que la 6 

organización no gubernamental recibe la asignación especial, se establece mediante esta 7 

Ley la prohibición expresa de utilización de fondos públicos para los siguientes fines: 8 

(a)  Ningún miembro de la Junta de Directores, ni cualquier otra persona que 9 

tenga parentesco alguno con uno de esos miembros, podrá recibir 10 

compensación económica procedente de la asignación especial otorgada a 11 

la organización no gubernamental. 12 

(b)  La organización no gubernamental podrá utilizar hasta un veinte (20) por 13 

ciento de la asignación especial otorgada para gastos administrativos. El 14 

salario para el puesto de Director, Administrador o persona a cargo de las 15 

operaciones diarias de la organización no gubernamental no podrá ser 16 

pagado, en todo o en parte, con los fondos públicos provenientes de la 17 

asignación especial. 18 

(c)  La organización no gubernamental no podrá utilizar ninguna cantidad de 19 

la asignación especial para el pago de cualquier deuda gubernamental. 20 

De no cumplir estrictamente con lo dispuesto en este Artículo, la organización no 21 

gubernamental se expone a las disposiciones descritas en el Artículo 12 de esta Ley. 22 
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 Artículo 11.-Conductas Irreconciliables con la Fiscalización, Transparencia y 1 

Gobernabilidad 2 

Se considerará una conducta irreconciliable con los postulados de fiscalización, 3 

transparencia y gobernabilidad dispuestos en esta Ley que cualquier organización no 4 

gubernamental, su Director, Administrador o empleado incurra en alguno de los 5 

siguientes actos u omisiones: 6 

(a)  Se niegue o falle sin causa justificada a presentar o entregar cualquier 7 

expediente o documento relacionado con una asignación especial 8 

otorgada de conformidad con esta Ley que le sea requerida por la Oficina 9 

de Gerencia y Presupuesto con el propósito de examinar y auditar los 10 

libros, cuentas y evidencias del uso de fondos públicos. 11 

(b) Violar las disposiciones de los reglamentos que se adopten para la 12 

implementación de esta Ley. 13 

(c) Proveer intencionalmente información falsa en cualquier documento 14 

provisto o requerido relacionado con, o pertinente a, la asignación especial  15 

otorgada. 16 

(d) Se apropie para sí o para un tercero, de cualquier cantidad de dinero 17 

proveniente de la asignación especial otorgada o de cualquier objeto, 18 

artefacto, equipo o bien mueble o inmueble, cuyo precio de adquisición se 19 

haya pagado en todo o en parte con fondos públicos. 20 

(e) Endose, firme, emita, permita o autorice cualquier pago o desembolso con 21 

cargo a los fondos sin estar debidamente autorizado para ello, ya sea para 22 
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su beneficio propio o el de un tercero. 1 

(f) Autorice el uso de cualquier cantidad proveniente de la asignación 2 

especial para cualquier concepto, fin, actividad, compra, renglón o uso 3 

distinto al propósito para el cual fue asignado, ya sea para su beneficio 4 

propio o el de un tercero. 5 

(g) En relación a los fondos públicos otorgados bajo asignaciones especiales, 6 

haga cualquier asiento, anotación o cuenta falsa en cualquier libro, 7 

informe, estado de situación u otro documento con la intención de 8 

engañar o defraudar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto o de proveer 9 

información falsa a cualquier dependencia gubernamental para justificar 10 

este. 11 

(h) No cumpla con lo dispuesto en el Artículo 14 de esta Ley. 12 

Artículo 12.-Penalidad General para Organizaciones No Gubernamentales que 13 

violen esta Ley 14 

Toda organización no gubernamental podrá ver reducida o eliminada la 15 

asignación especial dispuesta por ley o resolución conjunta si, a juicio de la Oficina de 16 

Gerencia y Presupuesto, la organización no gubernamental ha incumplido en todo o en 17 

parte de lo dispuesto en esta Ley. Esta potestad no incide, ni se puede entender que 18 

limita, las facultades conferidas a la Oficina de Gerencia y Presupuesto por virtud del 19 

Artículo 4 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida 20 

como la “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”. 21 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá notificar a la Secretaría de ambos 22 
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Cuerpos Legislativos, con copia a los Presidentes de las Comisiones de Hacienda de 1 

ambos Cuerpos, dentro de un término de quince (15) días laborables, cualquier 2 

reducción o eliminación de la asignación especial si esta se realiza por virtud de las 3 

facultades dispuestas en esta Ley. Dicha notificación deberá incluir un análisis y la 4 

justificación para tal reducción o eliminación realizada por la Oficina de Gerencia y 5 

Presupuesto, a los fines de que dicha asignación pueda ser reasignada por la Asamblea 6 

Legislativa mediante una Resolución Conjunta. 7 

Nada de lo dispuesto en este Artículo se entenderá como que limita la facultad 8 

de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para multar administrativamente por faltas o 9 

violaciones especificas a las disposiciones de esta Ley.  10 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto establecerá todo lo relacionado para 11 

atender y resolver los asuntos dispuestos en este Artículo.  12 

Artículo 13.-Penalidades a Individuos que violen esta Ley 13 

Toda persona, sea miembro de la Junta de Directores, Director, Administrador, 14 

empleado o voluntario de una organización no gubernamental, que violente lo 15 

dispuesto en los incisos (a) y (b) del Artículo 11 será objeto de una multa no mayor de 16 

quinientos (500) dólares. Toda persona que infrinja alguna de las disposiciones 17 

contenidas en los incisos (c), (g) e (h) del Artículo 11 será penalizada con una pena de 18 

reclusión por un término fijo de tres (3) años.  En aquellos casos en que la persona 19 

infrinja las disposiciones contenidas en los incisos (d), (e) y (f) del Artículo 11, será 20 

sancionada con pena de reclusión por un término fijo de cinco (5) años. 21 

Artículo 14.-Cambio de Fines o Disolución de una Organización No 22 
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Gubernamental  1 

Toda organización no gubernamental que por cualquier razón o condición se 2 

disuelva, inactive o cambie sus propósitos deberá en un plazo no mayor de treinta (30) 3 

días: 4 

(a)  Entregar al Departamento de Hacienda, de forma inmediata al acto de 5 

disolución de la organización no gubernamental, cualquier cantidad 6 

sobrante o no utilizada de la asignación especial otorgada, mediante 7 

cheque certificado endosado a nombre del referido departamento. 8 

(b)  Entregar a la Administración de Servicios Generales todo el equipo 9 

adquirido mediante la asignación especial; y 10 

(c)  Presentar un informe fiscal final escrito sobre el uso y disposición de los 11 

fondos públicos asignados bajo las asignaciones especiales en la Oficina de 12 

Gerencia y Presupuesto de forma inmediata. 13 

Artículo 15.-Reserva Especial. 14 

Se ordena al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a partir del Año 15 

Fiscal 2016-2017, a separar anualmente un quince (15) por ciento de la suma total de las 16 

Asignaciones Especiales que se otorgan a las organizaciones no gubernamentales, a fin 17 

de destinar esa cantidad como aportación adicional por parte del Gobierno de Puerto 18 

Rico al  Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de 19 

Puerto Rico y al Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto 20 

Rico.  Esta aportación adicional del Estado se dividirá en partes iguales, para cada uno 21 

de los Sistemas de Retiro, respectivamente. 22 



17 

El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto establecerá la política pública 1 

respecto a cuales asignaciones especiales se verán afectadas y en qué proporción ajustar 2 

la reserva de las asignaciones especiales, a fin de obtener la reserva total aquí dispuesta. 3 

Artículo 16.-Separabilidad. 4 

 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso o 5 

parte de esta Ley fuera declarada inconstitucional por un tribunal competente, la 6 

sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta Ley. 7 

El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, 8 

disposición, sección, inciso o parte de la misma que así hubiere sido declarada 9 

inconstitucional. 10 

Artículo 17.-Vigencia.  11 

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


	Artículo 4.-Propósitos de esta Ley
	Esta Ley tiene como  propósito establecer  los  procedimientos  y  requisitos  para la evaluación de las asignaciones especiales otorgadas a organizaciones no gubernamentales, a fin de garantizar la correcta y adecuada utilización de los fondos públi...
	Artículo 5.-Interpretación con otras Leyes y Resoluciones Conjuntas
	Esta Ley se interpretará con supremacía sobre cualquier ley o resolución conjunta vigente al momento de su aprobación que presente, o pueda interpretarse que presenta, un obstáculo para la consecución de los objetivos de esta Ley.  Se entenderán enme...
	Artículo 6.-Facultades, Deberes y Responsabilidades de la Oficina de Gerencia y Presupuesto
	La Oficina de Gerencia y Presupuesto será la encargada de velar y reglamentar todo lo relacionado a esta Ley.  Por lo tanto, será su deber evaluar el impacto social de las asignaciones especiales, así como el correcto uso de los fondos públicos por pa...
	La Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá, a partir del Año Fiscal 2016-2017 y siguientes, reducir o eliminar las asignaciones especiales de fondos públicos dispuestas a organizaciones no gubernamentales si, a su juicio, no cumplen en todo o en parte...
	No obstante, la Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá notificar a la Secretaría de ambos Cuerpos Legislativos, con copia a los Presidentes de las Comisiones de Hacienda de ambos Cuerpos, dentro de un término de quince (15) días laborables, cualquie...
	La Oficina de Gerencia y Presupuesto creará un Registro Digital sobre Asignaciones Especiales y Organizaciones No Gubernamentales. Este será una plataforma digital en el que estará el nombre, dirección, fecha de fundación de la organización no guberna...
	La Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá, de entenderlo razonable,  entrar en convenios o acuerdos de colaboración con respecto a la fiscalización de las asignaciones especiales dispuestas en esta Ley, con cualquier dependencia de la Rama Ejecutiva ...
	Artículo 7.-Responsabilidad Ineludible de las Organizaciones No Gubernamentales
	Toda organización no gubernamental que reciba fondos públicos anualmente, por virtud de una ley o resolución conjunta que así lo disponga, estará obligada a cumplir estrictamente con lo dispuesto en esta Ley, a fin de mantener y retener la asignación...
	Las organizaciones no gubernamentales deberán, a su vez, mantener un riguroso sistema de contabilidad sobre los fondos públicos recibidos, sus usos y sobrantes.  A estos efectos designarán a un agente fiscal, quien tendrá la responsabilidad de recibi...
	De no cumplir con lo dispuesto en esta Ley, la organización no gubernamental se expone a las disposiciones descritas en el Artículo 12 de esta Ley.
	Artículo 8.-Requisitos de Transparencia, Fiscalización y Gobernabilidad de Asignaciones Especiales
	Toda organización no gubernamental que reciba fondos públicos a través de asignaciones especiales vendrá obligada de enviar y validar anualmente a la Oficina de Gerencia y Presupuesto lo siguiente:
	(a)  Certificación, firmada por su Junta de Directores o por principal oficial de la organización no gubernamental, de la cantidad exacta de asignación especial de fondos públicos recibida.
	(b) Certificación, firmada por su Junta de Directores o por principal oficial de la organización no gubernamental, en la que se desglose el uso de los fondos públicos recibidos mediante la asignación especial.
	(c) Mostrar evidencia de pareo de fondos por una cantidad mínima equivalente al veinte (20) por ciento de la cantidad dispuesta en su asignación especial.
	(1) Estos fondos deberán estar sostenidos por cuentas de ahorro, certificados de depósitos, cheques de gerente, giros o cualquier otra cuenta o instrumento financiero endosado a favor de la organización no gubernamental y del que se desprenda, además ...
	(2)  El pareo mínimo requerido podrá también ser aportado en especie, siempre que tal aportación sea debidamente evidenciada estableciendo el costo de la propiedad, equipo, pagos de alquiler y utilidades. Se podrá presentar un pareo en especie mediant...
	(d) Acuerdos Colaborativos con otras organizaciones, municipios, empresas privadas o grupos que evidencien el apoyo brindado para llevar a cabo la misión o propósito que fundamenta la otorgación de la asignación especial.
	(e) En el caso de aquellas organizaciones no gubernamentales cuyas actividades incluyan un componente deportivo, en el más amplio sentido de dicho término, deberá incluirse una certificación del Departamento de Recreación y Deportes, en la cual se exp...
	(f) En el caso de aquellas organizaciones no gubernamentales cuyas actividades incluyan un componente cultural, en el más amplio sentido de dicho término, deberá incluirse una certificación del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en la cual se expres...
	(g) Copia certificada firmada por su Junta de Directores o por principal oficial de la organización no gubernamental, de su Presupuesto Anual.
	(h) Copia certificada de los Estados Financieros compilados, revisados o auditados por un Contador Público Autorizado con licencia vigente en Puerto Rico correspondiente al último Año Fiscal de la organización no gubernamental:
	(1) Si la asignación especial recibida es menor a cincuenta mil (50,000) dólares, se requiere presentar los estados financieros firmados por el Tesorero de la organización no gubernamental.
	(2) Si la asignación especial recibida es igual o mayor a cincuenta mil (50,000) dólares, pero menor de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, se requiere presentar un estado financiero compilado.
	(3) Si la asignación especial recibida es igual o mayor de doscientos cincuenta mil  (250,000) dólares, pero menor de un millón (1,000,000) de dólares, se requiere presentar un estado financiero revisado.
	(4) Si la asignación especial recibida es igual o mayor de un millón (1,000,000) de dólares, se requiere presentar un estado financiero auditado.
	Disponiéndose que, si la organización gasta más de setecientos cincuenta mil (750,000) dólares en fondos federales durante el año, deberá presentar una auditoria única (single audit) preparada por un Contador Público Autorizado con licencia vigente en...
	(i) Copia certificada firmada por su Junta de Directores o por principal oficial de la entidad, de su Plan Estratégico.
	Para propósitos de fiscalización, transparencia y gobernabilidad, la organización no gubernamental deberá custodiar y mantener los archivos actualizados en todo momento con respecto a los cheques, facturas, órdenes de compra y de pago de servicios, n...
	De no cumplir estrictamente con lo dispuesto en este Artículo, la organización no gubernamental se expone a las disposiciones descritas en el Artículo 12 de esta Ley.
	Artículo 9.-Requisitos Complementarios
	Además de los requisitos dispuestos en el Artículo 8 de esta Ley, las organizaciones no gubernamentales deberán enviar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y mantener actualizada la siguiente información:
	(a) Certificación de radicación de informe anual (Good Standing) del Departamento de Estado.
	(b) Certificación de vigencia de exención contributiva del Departamento de Hacienda, en el caso de aquellas organizaciones no gubernamentales sin fines pecuniarios.
	(c) Certificación negativa vigente de deuda para todos los fines del Departamento de Hacienda.
	(d) Certificación de Radicación de las Planillas de Contribución sobre Ingresos del Departamento de Hacienda, correspondiente a los últimos cinco (5) periodos contributivos.
	(e) Certificación negativa vigente de deuda de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
	(g) Resolución Corporativa informando la composición de la Junta de Directores conforme al Artículo 1101.01 (d) 1 de la Ley 1-2011, según enmendada, mejor conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, que incluya nombre, direcci...

	De no cumplir estrictamente con lo dispuesto en este Artículo, la organización no gubernamental se expone a las disposiciones descritas en el Artículo 12 de esta Ley.
	La Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá requerir a las agencias correspondientes aquella información que éste electrónicamente disponible relacionada a lo dispuesto en este Artículo.
	Artículo 10.-Prohibiciones en el uso de Asignaciones Especiales
	Independientemente de lo dispuesto en la ley o resolución conjunta por la que la organización no gubernamental recibe la asignación especial, se establece mediante esta Ley la prohibición expresa de utilización de fondos públicos para los siguientes f...
	(a)  Ningún miembro de la Junta de Directores, ni cualquier otra persona que tenga parentesco alguno con uno de esos miembros, podrá recibir compensación económica procedente de la asignación especial otorgada a la organización no gubernamental.
	(b)  La organización no gubernamental podrá utilizar hasta un veinte (20) por ciento de la asignación especial otorgada para gastos administrativos. El salario para el puesto de Director, Administrador o persona a cargo de las operaciones diarias de l...
	(c)  La organización no gubernamental no podrá utilizar ninguna cantidad de la asignación especial para el pago de cualquier deuda gubernamental.
	De no cumplir estrictamente con lo dispuesto en este Artículo, la organización no gubernamental se expone a las disposiciones descritas en el Artículo 12 de esta Ley.
	Artículo 11.-Conductas Irreconciliables con la Fiscalización, Transparencia y Gobernabilidad
	Se considerará una conducta irreconciliable con los postulados de fiscalización, transparencia y gobernabilidad dispuestos en esta Ley que cualquier organización no gubernamental, su Director, Administrador o empleado incurra en alguno de los siguient...
	(a)  Se niegue o falle sin causa justificada a presentar o entregar cualquier expediente o documento relacionado con una asignación especial otorgada de conformidad con esta Ley que le sea requerida por la Oficina de Gerencia y Presupuesto con el prop...
	(b) Violar las disposiciones de los reglamentos que se adopten para la implementación de esta Ley.
	(c) Proveer intencionalmente información falsa en cualquier documento provisto o requerido relacionado con, o pertinente a, la asignación especial  otorgada.
	(d) Se apropie para sí o para un tercero, de cualquier cantidad de dinero proveniente de la asignación especial otorgada o de cualquier objeto, artefacto, equipo o bien mueble o inmueble, cuyo precio de adquisición se haya pagado en todo o en parte co...
	(e) Endose, firme, emita, permita o autorice cualquier pago o desembolso con cargo a los fondos sin estar debidamente autorizado para ello, ya sea para su beneficio propio o el de un tercero.
	(f) Autorice el uso de cualquier cantidad proveniente de la asignación especial para cualquier concepto, fin, actividad, compra, renglón o uso distinto al propósito para el cual fue asignado, ya sea para su beneficio propio o el de un tercero.
	(g) En relación a los fondos públicos otorgados bajo asignaciones especiales, haga cualquier asiento, anotación o cuenta falsa en cualquier libro, informe, estado de situación u otro documento con la intención de engañar o defraudar a la Oficina de Ge...
	(h) No cumpla con lo dispuesto en el Artículo 14 de esta Ley.
	Artículo 12.-Penalidad General para Organizaciones No Gubernamentales que violen esta Ley
	Toda organización no gubernamental podrá ver reducida o eliminada la asignación especial dispuesta por ley o resolución conjunta si, a juicio de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la organización no gubernamental ha incumplido en todo o en parte de...
	La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá notificar a la Secretaría de ambos Cuerpos Legislativos, con copia a los Presidentes de las Comisiones de Hacienda de ambos Cuerpos, dentro de un término de quince (15) días laborables, cualquier reducción o...
	Nada de lo dispuesto en este Artículo se entenderá como que limita la facultad de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para multar administrativamente por faltas o violaciones especificas a las disposiciones de esta Ley.
	La Oficina de Gerencia y Presupuesto establecerá todo lo relacionado para atender y resolver los asuntos dispuestos en este Artículo.
	Artículo 13.-Penalidades a Individuos que violen esta Ley
	Toda persona, sea miembro de la Junta de Directores, Director, Administrador, empleado o voluntario de una organización no gubernamental, que violente lo dispuesto en los incisos (a) y (b) del Artículo 11 será objeto de una multa no mayor de quiniento...
	Artículo 14.-Cambio de Fines o Disolución de una Organización No Gubernamental
	Toda organización no gubernamental que por cualquier razón o condición se disuelva, inactive o cambie sus propósitos deberá en un plazo no mayor de treinta (30) días:
	(a)  Entregar al Departamento de Hacienda, de forma inmediata al acto de disolución de la organización no gubernamental, cualquier cantidad sobrante o no utilizada de la asignación especial otorgada, mediante cheque certificado endosado a nombre del r...
	(b)  Entregar a la Administración de Servicios Generales todo el equipo adquirido mediante la asignación especial; y
	(c)  Presentar un informe fiscal final escrito sobre el uso y disposición de los fondos públicos asignados bajo las asignaciones especiales en la Oficina de Gerencia y Presupuesto de forma inmediata.

