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Para crear la "Ley para el Desarrollo Integral de las ComunidadesEspecialesde
PuertoRico", a fin de establecerla política pública del EstadoLibre Asociado
de Puerto Rico en lo relaüvo al desarrollo integral de las comruridades
especialesdel país; establecerguías a considerar para identificar a las
comunidadesespeciales;crear la Oficina del Coordinador Ge,neralpara el
FinanciamientoSocio-Económicoy la Autogesüóq el cargo de Coordinador
General, el Fondo para el Desarrollo Sosio-Económicode las Comtmidades
Especialesy el Consejopara las ComunidadesEspeciales;y para asignar
recursosparala organizactÍnde la Oficina y el inicio del Programa
EXPOSICION DE MOTTVOS
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Las tansformasioneseconómicasque han ocurrido en PuertoRico en las últimas
décadashan producidounosbeneficiosde los cualesno han participadopor igual todos
los sectoresdel país. Cientos de miles de puertorriqueñosvive,n en condicionesde
pobrez4 infraestructura basica" condisiones arrbientales inaceptables, estado de
üüenda defisientes,alto índice: de conductadelictivq üole,rrsiadomesücq maltrato y
abusode menores,embarazoen adolescentesy el uso y abusode sr¡stanciascontroladas
enfre otros, totalmenteinaceptablespara una sociedadcivilizadq que no han logrado
accesoa las oporhmidadesde desarollo tanto en lo económisocomo en lo social. Estas
condiciones de üda estánpresentesen bolsillos de pobrez4 areasurbanas,e,lrbarriadas
púbücos.
aisladasen sectoresruralesy enmuchasfamilias queviven e,lrreside,nsiales
Las estadísticasofrecenun cuadro alarmante. Segrrnel Censode 1990, el 58o/o
o sea,2,057,377personasde un total de 3.5 millones,vive,nbajo
de los puertorriqueños,
pobreza.
Con respectoa nuestrajuventud menor de dieciocho años, el
los niveles de
66%seencuenhabajoel nivel depobrez4estoes,761,789der¡ntotal de l.l millón de
:
niñosy jóvenes.
un 30% de los hogaresen Puerto
Debe señalarse,además,gu€ aproximadamente
por una mujer. En 7 de cada10 de estoshogares,la medianade
Rico esta¡rencabezados
alcan-a el 40% de la mediana de ingreso e,!r aquellas familias
ingreso escas¿Lmente
constituidaspor padrey madre
Estas condicionesobjetivas de marginalidad prevalecientese,nlas comrmidades
especiales,agravadaspor la desigualdadque ocasionael género,la edad la condición
social y la lrrcial,tienen a su vez efegtossociales,psicológicosy de saludnegativosy
producen entre sus reside,lrtessentimientos de impote,nciay fiustración que minan
la fe de éstosen ellosmismos,e,nel Gobiernoy enlas instituciones.
continuame,lrte
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Es imperativo que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y sns municipios
modifiquen su enfoquede interve,ncióny susütuyansu función o desempeñotradicional
de estadopatemalistapor un modeloque inco{porela capacidady voluntadde trabajode
las comr¡nidades
en la soluciónde susproblemas.
Esta ley reconoce que el desa¡rollo de las comunidadesespecialesdebe ser
protagonizadopor ellas mismasconstituyendoseen age,ntesde ca¡nbioeficaces,capaces
de establecery lograr la consecuciónde susmetasy objetivosdirigidos al logro de una
mejor calidadde üda.
La política pública aquí e,nunciadaestableceque el Coordinador General, los
departamentos,corporacionespúblicas, agenciasy municipalidadesdel Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, tie,neirel deber y la responsabilidadde actuar de forma
integrada y mediante un enfoque sistémico e interdisciplinario, pulla promover el
desaróllo de las ComunidadesEspeciales.
Por tanto, a partir de la vigencia de estaley, se disponeque seráresponsabilidad
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico promover la creación de condiciones que
permitan resolver el grave problema de marginalidadque existe en estascomunidades
para el mejoramie,nto
especiales,estimulandoel involucramientoactivo de susreside,ntes
de la calidad de vida A estosfines, estimularael fortalecimientode la baseorganizativa
y económicade las comunidadesespecialesp¿ra que estasasrman la dirección de su
propio procesode desarrollo.
Para lograr estospropósitosse crea la Ofisina del Coordinador Generalpara el
FinanciamientoSosio-Económicoy la Autogesüónadscritaa la Oficina del Gobernador,
la cual serádirigida por un CoordinadorGeireral. A estefuirsionario le serándelegadas
las facultadesy los poderesnecesariospara que cumpla con zu encomieirdade coordinar
los esfuetzosgubernamentales,incluye,lrdolos municipales,en tomo al desarollo social
y económico de las comr¡nidadesespecialesy promover la participasión del sector
privado y de las fundacionese insütucionesde la sociedadcivil e,!resasiniciativas. Su
el cumplimientode la política pública que se
Oficina será elbrazo ejecutorque asegurará
establecee,nestaley. Por medio de estaLey, ademas,se le proveenlos recr¡rsospara su
organizacióninicial.
Esta ley crea el Fondopara el DesarrolloSocio-Económicode las Comr¡nidades
para la
Especialesque, una vez completadaslas accionespreviasque son indispensables
ejecuciónde los objetivosde estaley, contaracon los fondosquepenrriürá'lasubvención
de proyectosde iniciaüva comr¡nitaria.
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DECRETASEPOR I,A ASAMBLEALEGISIÁTTTrADE PUERTOMCO:
Artículo l.-Tíh¡Io.Esta Ley será conocida como "Ley para el Desarrollo Integral de las Comruridades
Especialesde PuertoRi@".
Artículo 2.-Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para
Promover el Desarrollo Integral de las ComunidadesEspecialesde Puerto Rico.
Serápolítica pública del EstadoLibre Asoqiadode PuertoRico promover el principio de
la autogestióny apoderamientocomr¡nitario,esto es, el procesointegral mediante el cual las
personasy sus comr¡nidadesre@noceny ejercen el ple,no dominio y control de sr¡s üdas
partiendo desdesr¡ propio esfuerzoy poder. Debido a los niveles de pobreza,condiciones
en PuertoRico, es prioridad
ambientalesinaceptablesy otos malessocialesque aun subsiste,n
que, por sus condiciones,
Puerto
Rico
de
identificar
comunidades
del Estado Libre Asociado
su desarrollo.
requierentatamiento especialde modo quepuedagestionarseproactivame,nte
Esta iniciativa estará dirigida a promover que los residentes de las comunidades
especialesadquiffffi, por sí mismos,las condicionesde vida" las destrezas,actitudesy niveles de
organízaciónque les permitan convertirse en autores de su propio proceso de desarollo
económicoy social. El Gobiemo actuarácomo capacitador,promotor, facilitador y colaborador,
ince,nüvosy sreandocondisionesy mecanismosnecesarios
eliminando barreras,establecie,ndo
puedan
asr¡mirexitosamentezu desa¡rollopersonaly comunitario.
para que dichascomrmidades
Por otra parte, se requiere que los mieinbros de las comr¡nidadesespecialesse
comprometan,aporten y trabajen en promoción de zu bienestar. En suma, se requeriran del
así como de los municipios, acciones
Gobisrno del EstadoLibre Asociadoy sus dependencias,
bien planificadas que estimuleirla participaciónde las comunidadesespecialese,Írlos procesos
decisionalesrelativos a los asr¡ntosqueafectansu desarrollo,desder¡n nuevo rol de propietarioy
productor,radicalmentedistinto al modelodel EstadoBe,lrefactoro paternalista.
Igualmenteserápolítica pública del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico promover y
fasilitar la ali^n-a entre las comr¡nidadesy los sectorespúblicos y empresariales,así como con
las institucionesde la sociedadsivil para el logro de los propósitosde estaley. Ello incluye la
participación de los Gobiernos Municipales como un compone,lrtefi¡ndamental en la
identificasión de las comruridadesespecialesy sus necesidades,en la elaboración de planes
de estosplanes.
de desa¡rollocomr¡nitarioy en la colaboraciónparala imp-tantación
estratégicos
Artículo 3.-Creación de la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento
y la Autogestión.
Socio-Económico
Se creala Oficina del CoordinadorGeneralpara el FinanciamientoSocio-Económicoy
la Autogestión,en adelantedenominadala Oficina" la cual estará adscritaa la Oficina del
Gobernadordel EstadoLibre Asociadode PuertoRico, serár¡naoficina-excluídade la aplicación
de la Ley de Personaldel Servicio Público y quedaraa cargo de r¡n Coordinador,quien será
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responsablede cumpür con los deberesy funcionesque le impone estaley. El Coordinadorserá
nombradopor el Gobernadorde Puerto Rico, con el consejoy consentimientodel Senado,y
ejercerásusfuncionesen una relasiónde confiü)za con la autoridadnominadora.Deberáser una
personade probidad y reconocidasolvenciamoral y de vasta experiencia en el desarrollo de
trabajo comruritario y atención de los sectoresmarginados. Dicho Coordinador te,ndralos
poderesnecesariosy adecuadospara asegurarque se lleven a cabo las ftmsionesy objetivos
dispuestospor estaley.
Artículo 4. -Funciones y deberesde la Oficina
La Ofisina tendrála responsabilidadde implantar la política pública enr¡nciadaen estaley.
e,naras del
Para lograr su consecución,la Oficina coordinatá los esfuetzosgubername,lrtales
y
fin
de
alcanzar
los
y
con
el
de
especiales
las
comr¡nidades
económico
desa¡rollo social
siguientes
lbjetivos:
de las famiüas;
a. fortalecimientosocio-económico
b. fortalecimiento organrzanvode las comunidades;
c. rehabilitaciónfisica y ambientalde las comunidades;
d. fomento de las iniciativas ciudadanascompatiblescon la política pública que persigue
estaley
e. coordinación y participación de los Gobiernos Municlpales como un componente
fr¡ndamentale,nla identificación de las comr¡nidadesespecialesy susnecesidades,en
la elaboraciónde planesestratégicosde desarrollocomr¡nitarioy en la colaborasión
haciala implantaciónde estosplanes;y
f, adoptaren coordinacióncon el Consejopara las Comr¡nidadesEspeciales,las nonnas
y reglamentaciónnecesariaspara su funcionamie'lrto.
Artículo 5.- Funcionesy deberesdel Coordinador.

i

deberesy funciones:
El Coordinadortendrálos siguie,lrtes
l. Identificar,en consultacon todoslos alcaldesde PuertoRico, la Juntade Planificación
y demas recr¡rsosdisponibles,aquellas comruridadesqua serán designadascomo
comr¡nidades
especialespara los fines de estaley a basede criterios, objetivos,entre
los cualessee,ncue,ntran:
nivel socioeconómico;

b. condiciones de infraestn¡ctura basica;
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condicionesambientales;y
d- el estadode las viviendasy otos aspectosde desa¡rollo.
2. Actualizar penódicamenteel inventario de las comunidadesespecialesdesignadaspara
los fines de estaley.
3. Velar por la implantacióny la reüsión periódicade la efectiüdad de uno o mas modelos
especiales
basadoen los siguientesfundamentos:
de desarrolloparalas comunidades
El principio de autogestióny apoderarnientocomunitario que hace del
residenteel eje central de la planificación y la acción de renovación y
desarrollo.
b. IA alianza entre las comunidades,los sestores públicos y el sestor
empresarialazumiendolas diversas responsabilidadespúa facilitar el
co.
desarrollososioeconómi
c. El e,nfoqueintegral al problema de la pobreza que descansaeÍI el

convencimientode quehay que atacarladesdetodoslos frentes.
El deberde corutituirse en el enlaceenüe las age,nciasgubernameirtales,
coqporacionespúblicas, Gobiernos Municipales, el sector privado, y
de la sociedadcivil, con las comr¡nidadesespeciales.
organrzaciones
Promover que las aytrdasdisponibles en las agenciasgubernamentales,
tanto locales como federales,co{poracionespúbücas y Municipios que
puedan destinarsea la realizastón de proyectos y actividades €n las
comunidadesespeciales,de forma tal que se perrrita establecer con
razonúle esrtezalas fechasde inicio y terminaciónde los proyectos.
paraque serealice'lr
Fiscalizarla ejecuciónde los proyectosseleccionados
confonne a lo acordado,es decir dentro de los plazos y términos
prescritos.
Conducir directamente,o por iniciativa de otra entidad gubernamentalo
privada, la rcalizaciónde talleres educativosy campariasde diwlgación
sobrelos alcancesy opornrridadesque ofreceestaley.
Realizaraquellosactosque seanrequeridospor el Gobernadordel Estado
Libre Asociadode PuertoRico o que seaninherentesal desempeñode la
encomiendaque esta ley le impone, incluyendo la coordinación con el
Especiales,que se
ConsejoAsesorparael Desarrollode las Comr¡nidades
medianteestaley.
establez.c,a
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4. Someter en o antes del 28 de febrero de cada ario un informe anual escrito a la
Asamblea l-egislativa de Puerto Rico sobre el proceso de administación e
planestrazadosy
implantación de esta ley, los recursosutilizados, metas alcarv.adas,
areasa revisar.
Artículo 6.-Fondo para el l)esarrollo Socio-Económico de las Comunidades
Especialesde Puerto Rico .
Especialesde
Secrea el Fondo parael DesarrolloSocio-Económicode las Comr¡nidades
Puerto Rico. El Fondo se nutrirá de las asignacionesque haga el Gobie,r:rodel EstadoLibre
Asociadode PuertoRico, de otrosfondospúblicos,incluyendo,e,ntreo[os, de mejorascapitales,
otros fondos estatalesy federales,que se le asigne,lro que obtengq y de las aportacionesque
hagan a éste individuos y entidadesdel sector privado. Este Fondo será administradopor el
Consejoparala ComunidadesEspeciales.El dinero que ingreseal Fondo se utilizará para los
siguientespropósitosoenheotros:
a. Proyectos de iniciativa comunitaria que propicien el desa¡rollo
comunitario, tales como: proyectos de infraestmcturq construcsión y
rehabilitación de üviendas, @nstruccióq rehabilitasión y mantenimiento
de centroscoml¡nalesy de sen¡icioscomr¡nitarios,áreasrecreativas,otras
instalaciones comunitarias,proyectos de reforestación y de protección
anrbientaly de resursosnatuales y proyectossimilares.
b. Proyectos de apoyo a la sreasión y fortalecimiento de organizaciones
comruritariasde las comr¡nidadesespeciales,medianteel ofrecimieirto de:
asesoramientoy asistenciatécniq la gestión para la profesionalizasión
del equipo de trabajoy comprade eqripo, e,ntreotros asuntossimilares.
c. Promover astividadespara el financiamiento de proyectos de desarrollo
económico y autogestión, préstamos, garantías, inversiones, a¡rda
económicq capacitaciór¡y apoyotécnico para garantuarel éxito de estas
empresafi.
,
Artículo 7.- Asignación de Fondos para el Establecimiento y Organización de la
Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio-Económico y la
Autogestión y para el Fondo para el Desarrollo Socio-Económico.de las Comunidades
Especiales.
Se asignahastala canüdadde un (l) millón de dólarescon cargosa cualesquierafondos
bajo la custodiade la Oficina de Gerenciay Presupuestopara la qeasión y fi¡ncionamiento
inicial de la Oficina y püa la creaciónde una red organrzatlaque garanticeun rápido accesoy
comunicación efectiva entre las comunidades especiales, la Oficina y las age,ncias
gubernarnentales,
corporacionespúblicasy municipios.L,aDirectorade la Oficina de Gerenciay
Presupuestoconsignará en el presupuestoanual del Gobierno de luerto Rico, los fondos
necesariospara el funcionamientode esta Oficina" a partir del ario fiscal 2001-2002. Con
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efectiüdad el lro dejulio de 2001 se ingresráy seharandisponibleslos fondosquenutriran el
Especialescreadopor estaley.
de las Comunidades
Fondoparael DesarrolloSocio-Económico
Artículo 8.{onsejo Asesorpara el Desarrollode las ComunidadesEspeciales.
Se crea el Consejo para el Desarrollo de las ComunidadesEspeciales,€,!t adelante
denominadoel Consejo,el cual estarápresidido por el gobernadore integrado ademas por el
Coordinador de la Oficina" el Comisionadopara Asuntos Municipales, el Secretariodel
de
Departarnentode Vivienda, el Secretariodel Departamentode la Familiq el Superinteirde'lrte
de Salud,y el Secretariodel Trabajoy
la Policía de PuertoRico, el Secretariodel Departamento
RecrusosHumanos,un alcaldeperteirecientea la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y uno
perteneciente
a la Federaciónde Alcaldesde PuertoRico, un legisladormunicipal por cadauno
de los distintospartidospolíticos que hayancompetidoen las pasadaselecsionesmunicipalesy
del interéspúblico, gu€ seránresidentesde comunidadesespeciales,dos de
cuato representantes
los cuales¡o seránresidentesde la ZnnaMetopolitana-I¡s alcaldes,legisladoresmunicipalesy
del interéspúblico serandesignadospor el Gobernadorpor un término de cuatro
representantes
de los alcaldesde ternas
(a) arios. El Gobernadoro Gobernadoranombraráa los represeirtantes
sometidasantesu consideraciónpor la Asociaciónde Alcaldesde PuertoRico y la Federaciónde
de los legisladores
Alcaldes de Puerto Rico, respectivamente.En el casode los representantes
surgirande ternasescogidasen una reuúón de los legisladores
municipales,los nombramie,ntos
mnnicipaleselectospor lrrda partido citada exclusivamentepúa tales fines. I¡s funsionarios
públicos que forman parte del Consejo podrfui delegar su participación e,n r¡n zubaltemo
debidamenteautorizadoparatomardeterminacionesen su represe,lrtación.El Consejose reunira
por lo me,nosdos (2) vecesal mes y rrna simple mayoríade susmiennbrosseráquórumpara sus
del interes
deliberacionesy dete,l:ninaciones.Los legisladoresmunicipalesy los representantes
público, queno seanfuncionariospúblicos,recibiranunaremuneraciónde cincuentz(50) dólares
por cadareunión a la que asistan.
del interéspúblico,
En el crisode los alcaldes,legisladoresmunicipalesy representantes
que
ninguno podrá servir en el Consejopor dos (2) términos consecutivos,entendiéndose,
ya
fuere
r¡n
término,
ar¡nquealguno de estoscomenzrirasu funsión luego de haber comenzado
por motivo de re,nuncia"remoción, o muerte de su antecesor,se considerarácomo si hubiese
se,n¡idoun térrrino completo.
El Consejoserápresididopor el gobernadory adminisftadopor el Coordinadorde la
Oficina quien tendra la responsabilidadde dirigir los trabajos y asegurarsede la adecuada,
asignadosal mismo.
ejecuciónde los deberesy responsabilidades
El Consejo establecerá mediante reglamento, las normas necesarias para el
fi¡ncionamientoy operaciónde la Oficina del Coordinador,así como para la evaluaciónde
propuestasy de las asignacionesde fondos para promover el mejor uso del Fondo para el
beJarrollo Socio-Económicode las ComunidadesEspecialesde h¡erto Rico. El Consejo
tarrrbiénestablecerálos parámetrosy criteriosparala designaciónde los sectoresque formarán
especiales.
partede las iniciativasde las comunidades
En el procesode determinarlo queconstituyeuna comr¡nidadespecialel consejotomará
en consideraciónprioritariamentela existencia"ente offos factorescomo los relativosa niveles
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socioeconómicos
bajos,condicionesde infraestnrctr¡ra
deficientes,condicionesambientales
problemáticasy el estadode la üvienda deficie,lrtl,y? seaindividual y particularmentela
situasiones:
combinadqde las siguie,ntes
a)

y deserciónescolar
Alto porcentajede analfabetismo

b)

Alto porcentajede personasbajo el nivel de pobreza

c)

Alta tazadedesempleo

d)

Núcleos familiaresdondepredomineun sólojefe de familia comor¡nico sustento

e)

y deficienciaen la provisiónde
Largo historial deproblemasa¡nbientales
basicos.
se,rr¡icios

un plan de seisariosparaatenderlos reclamosy las necesidades
El Consejoestablecerá
de estascomr¡nidadesespeciales.Tendrámeüasespecíficas,itinerarios de ctunplimiento,así
como indicadoresparamedir los resuttados.
Artículo 9.- Reglamentación.
El Consejo y la Oficina deberán adoptar la reglamentaciónnecesaria pdra la eficaz
implantaciónde zusdeberesy responsabilidades
al amparode estaley.
Artículo I 0.-Vigencia.
EstaLey entraráen vigor inmediatamentedespuésde su aprcbación.
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