“Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios”
Ley Núm. 29 de 23 de mayo de 2019
Para establecer la “Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios”, a
los fines de reducir la carga administrativa de los municipios en los cargos que pagan al
plan de salud del gobierno y el sistema “Pay as you Go”; para enmendar la Sección 9 del
Artículo VI de la “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, Ley 721993, según enmendada y el Artículo 3.5 de la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros
Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores
Públicos”, Ley 106-2017, según enmendada, para viabilizar la reducción en dichas cargas;
y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los municipios son la entidad gubernamental más accesible que tienen los residentes de
Puerto Rico. Es por ello que, históricamente los municipios se han visto en la necesidad de proveer
aquellos servicios que la “Ley de Municipios Autónomos” les requiere, así como asumir
responsabilidades del gobierno central, sin que ello estuviere acompañado de la correspondiente
asignación de fondos.
No es secreto que los ayuntamientos atraviesan una enorme crisis fiscal, como ocurre con
el Gobierno de Puerto Rico. No obstante, siendo criaturas del Estado, las alternativas para que
salgan de la crisis son limitadas. Como si fuera poco, el Plan Fiscal para Puerto Rico, aprobado
por la Junta de Supervisión Fiscal (“JSF”), al amparo del “Puerto Rico Oversight, Management,
and Economic Stability Act” (“PROMESA” por sus siglas en inglés), Public Law 114-187,
contempla la reducción de las transferencias de fondos del Fondo General a los municipios hasta
su eliminación al año 2023. Anualmente, esta cifra rondaba en los $360 millones de dólares.
Conscientes del impacto que tendrá la eliminación de los conocidos “subsidios” a los
municipios, esta Asamblea Legislativa ha identificado dos gastos administrativos que han asumido
los municipios con un gran impacto en sus arcas. Estos son, los pagos que realizan al plan de salud
del Gobierno de Puerto Rico y al sistema de “Pay as you Go”, al amparo de las disposiciones de
la “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, Ley 72-1993, según
enmendada, y la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan
de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, Ley 106-2017, según enmendada. Se
estima que el impacto fiscal para los municipios entre estas partidas alcanza la cifra de
cuatrocientos millones de dólares ($400,000,000) anualmente.
Mediante la presente Ley, se elimina la obligación de los municipios de aportar al plan de
salud del Gobierno y al sistema de “Pay as you Go”. En cambio, el Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales (“CRIM”) retendrá en el Fondo de Equiparación un cincuenta por ciento
(50%) de la cantidad que les correspondería a los municipios desembolsar a ASES, utilizando
como base la cantidad facturada para el año fiscal 2015-2016 y hasta un noventa por ciento (90%)
de la cantidad que le correspondería pagar a los municipios al “Pay as you Go”, utilizando como
base la cantidad facturada para el año fiscal 2017-2018, para ser distribuidos a los municipios
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según las normas aplicables a dicho fondo. Los sobrantes serán distribuidos en efectivo entre los
municipios, a base de la proporción a la que aportan a las remesas. De esta forma, se reduce
significativamente la carga administrativa de los municipios, lo cual redundará en más y mejores
servicios para los ciudadanos.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1. — (3 L.P.R.A. § 9555 nota)
Esta Ley se conocerá como “Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los
Municipios”.
Artículo 2. — (3 L.P.R.A. § 9555 nota)
Se adopta la presente Ley con el propósito de reducir la carga administrativa de los
municipios sobre los pagos que realizan al plan de salud del Gobierno de Puerto Rico y al sistema
de “Pay as you Go”, al amparo de las disposiciones de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida
como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, y la Ley 106-2017, según
enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un
Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”.
Artículo 3. — Se enmienda la Sección 9 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada,
conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea como
sigue:
“Sección 9.- Financiamiento de la Administración y del Plan de Salud; Otros Ingresos.
El plan de salud establecido mediante esta ley y los gastos de funcionamiento de la
Administración se sufragarán de la siguiente manera:
(a)…
…
(d) La asignación presupuestaria de los gobiernos municipales para servicios de salud directos
en áreas cubiertas por los planes de salud estará basada en los porcientos contenidos en la Tabla
siguiente del Presupuesto de Fondos Ordinarios de los municipios, excluyendo la Contribución
Adicional Especial (CAE), y fondos federales utilizando como base el presupuesto de fondos
ordinarios del año fiscal anterior, a partir del 1ro de julio de 1997.
…
En lo que se revisa el esquema de aportación municipal al costo de la Reforma de Salud
para el Año Fiscal 2005-2006 y en años fiscales sucesivos, los municipios aportarán la cantidad
equivalente al porciento establecido para el Año Fiscal 2004-2005 o el actual, cual fuese el
menor, según dispuesto en su presupuesto. En el caso del Municipio de San Juan, este aportará
la cantidad resultante de la aplicación de la Tabla al presupuesto para el año fiscal 2004-2005
o actual, cual fuese menor. Para aquellos municipios que brindan servicios preventivos, ya sean
directos e indirectos de salud, el CRIM retendrá el pago a ASES hasta que esta institución
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acuerde con el municipio la devolución por concepto de la correspondiente aportación de
aquellos municipios, según lo requiere el Artículo 14 de la Ley 3-2003. ASES reembolsará
total o parcialmente a los municipios todo gasto incurrido por servicios directos o indirectos
de salud prestados por los municipios sin restricción alguna. No obstante, entre el 1ro de julio
de 2018 al 30 de septiembre de 2019, que equivale a la suma de doscientos dos millones de
dólares ($202,000,000), los municipios estarán exentos del cumplimiento de esta disposición,
por lo que no tendrán obligación alguna de realizar aportaciones al plan de salud creado
mediante la presente Ley. De dicho total, el cincuenta por ciento (50%) o la cantidad de ciento
un millones de dólares ($101,000,000) los recibirán los municipios en efectivo y el restante
cincuenta por ciento (50%) o la suma de ciento un millones de dólares ($101,000,000) lo
recibirán como crédito a la deuda que tengan los municipios con la Administración de los
Sistemas de Retiro de los Empleados Públicos, según establecido en la Ley 106-2017, conocida
como “Pay as you Go”, al 30 de junio de 2018. En caso de que cualquier municipio no tenga
deuda o la deuda sea menor a los recursos que le corresponden, dicho crédito se desembolsará
según se dispone en el próximo párrafo.
A partir del 30 de septiembre de 2019, los municipios no tendrán obligación de hacer
aportaciones a plan de seguro de salud creado mediante la presente Ley.
(e)…”
Artículo 4. — Se enmienda el Artículo 3.5 de la Ley 106-2017, según enmendada, conocida como
“Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones
Definidas para los Servidores Públicos”, para que lea como sigue:
“Artículo 3.5.- Obligaciones del Patrono, Sanciones.
Todo patrono de un Participante del Nuevo Plan de Aportaciones Definidas tendrá las
siguientes obligaciones:
(1)…
(2)…
a. La Junta de Retiro, su designado o la Entidad Administradora solicitara´ por escrito,
y acompañado por una certificación oficial de deuda:
i…
ii…
iii. Al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), que remese, dentro
de los siete (7) días siguientes a la notificación por escrito, al Nuevo Plan de
Aportaciones Definidas y/o a la Cuenta para el Pago de las Pensiones Acumuladas,
las cantidades de las Aportaciones Adeudadas por el patrono Municipal, del
remanente no comprometido de las contribuciones sobre el valor de la propiedad y
demás ingresos que los municipios tengan derecho a recibir de conformidad a la
Ley 80-1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudación
de Ingresos Municipales". A partir de la vigencia de esta Ley, automática y
permanentemente, se constituye un gravamen legal preferencial sobre dicho
remanente no comprometido en favor de la Junta de Retiro y/o la Entidad
Administradora para el cobro de las Aportaciones Adeudadas, sin la necesidad de
cualquier otro acto, posesión o control sobre los mismos. Disponiéndose, que a
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partir del año fiscal 2019-2020, los municipios no tendrán obligación de pagar al
“Pay as you Go”, ni el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) la
obligación de remesar pagos a esos fines.
iv…”
Artículo 5. — (3 L.P.R.A. § 9555 nota)
A partir del 30 de septiembre de 2019, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales
(CRIM) retendrá en el Fondo de Equiparación un cincuenta por ciento (50%) de la cantidad que
les hubiese correspondido a los municipios desembolsar a ASES, utilizando como base la cantidad
facturada para el año fiscal 2015-2016, para ser distribuidos a los municipios a tenor con las
normas aplicables a dicho fondo según la Ley 80-1991, según enmendada, conocida como "Ley
del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales". El restante cincuenta por ciento (50%) será
distribuido en efectivo entre los municipios, a base de la proporción a la que aportan a las remesas.
Además, a partir del año fiscal que comienza el 1 de julio de 2019, el CRIM retendrá en el
Fondo de Equiparación hasta un noventa por ciento (90%) de la cantidad que le hubiese
correspondido a los municipios desembolsar a la Junta de Retiro y/o la Entidad Administradora
para el pago del “Pay as you Go”, creado por virtud de la Ley 106-2017, según emendada,
utilizando como base la cantidad facturada para el año fiscal 2017-2018, para ser distribuidos a los
municipios a tenor con las normas aplicables a dicho fondo según la Ley 80-1991, según
enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales". El
sobrante será distribuido en efectivo entre los municipios, a base de la proporción a la que aportan
a las remesas.
Artículo 6. — Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección
de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del
Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
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Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación.
Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—MUNICIPIOS.
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