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Sección2.-Esta ley empsará a regir inmediatamentedespués
de su aprobación.
Aprobada en 20 de agostode 1997.

Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto-E n miendas
(P de la C. 300)

lNúm.e3l
fAprobad,aen 20 de agostode 1997J
LEY
Para enmendarel inciso(b) del Artículo 8 de la Ley Núm. 147de 18
de junio de 1980,según enmendada,conocidaeomo la "Ley
Orgánicade la Oficinade Gerenciay Presupuesto";el Artículo 2
y
de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966,segúnenmendada;
adicionar un nuevo inciso (m) y redesignar el inciso (m) como
inciso(n) del Artículo 3 y enmendarel apartado(b) del Artículo 7
de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de L974,según enmendada,
conocidacomo la "Ley de Contabilidaddel Gobiernode Puerto
Rico", a fin de aumentar la aportación automática al Fondo
Presupuestarioy al Fondode Emergenciaal uno (1.0)por ciento
del total de las rentasnetasdel añofiscalanterior;y proveerpara
que los traspasosy otros ingresos que no representenrentas
netas ingresenal FondoPresupuestario.
ExposrcróNos Morrvos
La estabilidadpresupuestaríase logra a través de un fuerte
liderazgoy una gerenciacomprometidacon mantener un balance
adecuadoentre ingresosy gastos,sin necesidadde reducciónen los
servicios,aumentar los impuestoso posponiendolos gastos.Todo
este procesose demuestraen las decisionestomadas durante el
procesopresupuestario,influenciadaslas mismaspor factoreseconómicosy de políticapública.
No obstante,todoslos esfuerzosrealizadosdurante este proceso
y los métodosutilizadospara manteneruna estabilidadpresupues425
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taría,los eventosimpredeciblesy los cambiosen la economíapueden
afectar el balancepreviamenteestablecido.
Para evitar esta situación,muchas jurisdiccionesen Bstados
IJnidos, al igual que en Puerto Rico, han decididomantener unos
fondos especialespara atender estas situacionesimprevistas que
pueden afectarlas prioridadesestablecidasdurante el análisisy la
aprobacióndel presupuesto.No obstante,parala seguraestabilidad
económicano sólo es necesariola existenciade dichosfondos,sino
también una eficiente capitalwaeiónde los mismos que responda
de nuestroPuebloy queeviteunas
a las necesidades
adecuadamente
emisionesde deudasque alterananel buen crédito del Gobiernode
Puerto Rico.
De acuerdo con esto, el Gobierno de Puerto Rico mantiene
entre ellos,el FondoPresureservaslíquidasen fondosespeciales,
puestario y el Fondo de Emergeneia.El primero es utilizado para
en que
aprobadaspara cualquieraño económico
cubrir asignaciones
los ingresos disponiblespara dicho año no sean suficientespara
atenderlas,para honrar el pago de la deuda pública y atender
situacionesimprevistasen los serviciospúblicos,entre otros.Por su
parte, el Fondode Emergenciase utiliza para afrontar neeesidades
tales
por calamidades,
públicasinesperadase imprevistas,eausadas
y
como guerras,huraeanes,terremotos,sequías,inundaciones plagas.
Paracumplir eonla políticapúblicade nuestroGobiernode seguir
normasde gerenciafiscal,en el 1994la Asamblea
las más adecuadas
Legislativaaprobóunas enmiendasa las leyes que ereanel Fondo
Presupuestarioy el Fondode Emergencia,adoptandouna fórmula
en el añofiscal 1995-96.Comoresultadode
automáticacomenzando
legislativas
esta prudente acciónadministrativa,y de asignaciones
aprobadaspara los referidosfondos,el balancede los mismos'ha
aumentadosignificativamentecomparadocon el año fiscal 1993,
aunquedicho aumentono ha sido al nivel deseable.
Para continuar eon la saludableposiciónfinancieraque el Gobierno gozaen estosmomentos,y cumplir connuestrapolíticafiscal,
es necesarioque los traspasosy otros ingresosque no representen
renta neta ingresenal FondoPresupuestarioen lugar de revertir al
Fondo General. Asimisffio, es necesarioaumentar la aportación
automáticaque ingresa al Fondo Presupuestarioy al Fondo de
Emergencia,de .33por cientoy .20por cientorespectivamentedel
total de la ResoluciónConjunta de Presupuestoal uno (1.0)por
cientodel total de las rentas netasdel año fiscalanterior en ambos
426
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fondos. Esta acción,ademásde no afectar los recursosnecesarios
para llevar a cabo los programasde gobierno, proveerá las bases
para una adecuadacapitahzaciónde fondos tan necesariosy dinámicoseomolo son el FondoPresupuestarioy el Fondode Emergeneia.
Decrétasepor Ia AsarnbleaLegislatiua de Puerto Rico:
Artículo l.-Se enmiendael inciso (b) del Artículo 8 de la Ley
Núm. L47de 18 de junio de 1980,segúnenmendada,para que lea
comosigue:
"Artículo 8.-Creación del FondoPresupuestario
(a)...
(b) Comenzandocon el año fiscal 95-96,el "Fondo Presupuestario" será capitalizadoanualmentepor una cantidadno menor a un
tercio (0.33)del uno (1)por cientodel total de la ResoluciónConjunta
dichaaportación
del Presupuesto.A partir del año fiscal 1999-2000,
será de una cantidadno menor del uno (1.0)por cientodel total de
las rentas netas del año fiscal anterior. Además, se ordena que a
partir del año fiscal 1999-2000,
todoslo ingresosque no constituyen
rentas netasal FondoGeneralque no esténdestinadaspor ley a un
fin específicoingresenal FondoPresupuestario.El Gobernadorde
Puerto Rico y el Director de la Oficinapor delegacióndel primero,
podr'áordenar el ingreso de cualesquierafuentesde ingreso en el
Fondode una cantidadmayor a la aquí fijada cuandoasí lo creyere
conveniente.El balancemáximode dichofondono excederádel seis
(6) por cientode los Fondosasignadosen la ResoluciónConjuntadel
Presupuestopara el año en que se ordene el ingreso de dichos
recursosal Fondo Presupuestario.
(c)..
Artículo 2.-Se enmiendael Artículo 2 de la Ley Núm. 91 de 21 de
junio de 1966,segúnenmendada,para que lea comosigue:
'Artículo Z.-Comenzando en el año fiscal 95-96,el Fondo de
Emergencia será capitalizadoanualmentepor una cantidad no
menor a un quinto (0.20)del uno (1) por ciento del total de la
ResoluciónConjunta del Presupuesto.A partir del año fiscal 199899,dichaaportaciónseráde una cantidadno menordel uno (1.0)por
ciento del total de las rentas netas del año fiscal anterior. El
Gobernadorde Puerto Rico y el Director de la Oficinade Gerencia
y Presupuesto,por delegaciónde éste último, podrá ordenar el
427
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ingreso de cualesquierafuentes de ingreso en el Fondo de una
cantidadmayor a la aquí fijada cuandoasílo creyereconveniente.El
balancede dicho Fondode Emergeneianuncaexcederádel cinco(5)
por ciento de los fondos asignadosen la ResoluciónConjunta del
Prerupuesto para el año en que se ordene el ingreso de dichos
reeursosal Fondo de Emergencia."
Artículo 3.-Se adiciona un nuevo inciso (m) y se redesignael
inciso (m) eomoinciso(n) del Artículo 3 de la Ley Núm. 230de 23 de
julio de 1974,según enmendada,p¿Iraque lea como sigue:
"Artículo 3.-Definicionss.-Quando se usen en esta ley, los siguientestérminos significarán:
(a)
.
(m) Rentas netas-Comprenderálas siguientesfuentes de recursos:
(1) De fuentes estatalescontributivas
(A) Contribución sobre ingresosIndividuos
(ii) Corporaciones
(iü) Sociedades
(iv) Retenidaa no residentes
(v) Impuestospor Repatriación(Tollgate)
(vi) Impuestospor Repatriación(Tollgate)
(vii) Intereses sujetos al tTVo
(viü) Impuestossobre dividendosal 20Vo
(B) Contribuciónsobre herenciasy donaciones
(C) Arbitrios
(i) Bebidas alcohólicas:espÍritus destilados, eervezay
otras bebidasalcohólicas.
(ii) Arbitrios generales:cigarrillos,productosde petróleo,
públicos
admisióna espectáculos
vehículosde motor,aeeesorios,
(cines y otros espectáculos),earreras de caballo,primas de
seguro,cemento,petróleocrudoy derivados,joyería, habitaciones de hoteles,arbitrio generalal cinco (5) por ciento y otros
arbitrios.
(iii) Licencias:vehículosde motor (venta de aecesoriosy
tubos, venta de vehículosy licenciasde conductor),bebidas
alcohólicas(venta y fabricación),venta de cigarrillos,venta de
gasolina,juegos de azar, máquinas operadaspor monedas,
iraficar armas de fuego, artículos de joyería, licencias de
eomercialesno
profesionalesy ocupacionales,
embarcaciones,
y no clasificadas.
armas de fuego,no eomereiales
clasificadas,
428
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(2) De fuentes estatalesno contributivas
(A) Lotería tradicional
(i) Ingresos por sorteos
(ii) Billetes caducados
(B) Lotería electrónica
(C) Rentas misceláneas
(i) Multas y penalidades:
derechosy multas de tribunales,
derechosy multas de carreras de caballos,multas no clasificay penalidades.
das, confiscaciones,
caducidades
(ii) Derechos,registrosy certificaciones:registro de documentosy certificaciónde documentos.
(iii) Otros: permisosno clasificados,
franquicias,intereses
sobre saldosen bancos,interesessobrepréstamosa entidades,
intereses no clasificados,arrendamientode terrenos, arrendamiento de solares,arrendamientode edificios,arrendamiento
de equipo,arrendamientono clasificado,regalíassobrefranquieias,donativosy aportaeiones,
derechosde juntas examinadoras, derechosexamende conductor,derechoscertificaciónde
vehículos,derechosno clasificados,otros derechos,venta de
publicaciones,
venta de arte no clasificados,
serviciosde hospi(la
tales parte correspondiente
a FondoGeneral,segúnestablecido), servicios departamentales,subsidio empleadosdel gobierno,primas de se'guroy comisionesno clasificadas,
viviendas
y subsistencia,rentas no clasificadas
y serviciosno clasificados.
(3) De otras fuentes
(A) Derechosde aduana
(B) Arbitrios sobreembarques
(n) Secretario.-Se refiere al Secretariode Haciendade Puerto
Rico o al funcionarioen quienél deleguelos poderesy deberesque
se fijan en esta ley."
Artículo 4.-Se enmiendael apartado(b) del Artículo 7 de la Ley
Núm. 230 de 23 de julio de L974,según enmendada,para que lea
comosigue:
"Artículo ?.-Ingresos de Fondos
Públicos
(a)..
(b) Todoslos fondospúblicosde las dependenciasque no estén
destinadospor ley a un fin específico
se acreditaránal FondoGeneral
del Tesoro Estatal y se depositaránen su totalidad en la cuenta
bancariacorrientedel Secretarioo en cualquierotra cuentabancaria
que él crea convenienteestablecer,exceptolos que no representen
429
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rentas netas al Fondo General, los cuales ingresarán al Fondo
Presupuestariocreadoen virtud de la Ley Núm. 147de 18 de junio
de 1980,segúnenmendada.
( c ) . o . "

Artículo 5.-Todo nuevo ingreso al Tesoro Estatal que sea establecido luego de la aprobación de esta ley, se entenderá que
constituye renta neta a ingresar al Fondo General,a menosque se
dispongalo contrario.
Artículo 6.-Se derogacualquierley o parte de la misma que esté
en eonflictocon la presenteLey.
Artículo ?.-Esta ley eomenzará,
a regr el 1ro. de julio de 1998.
Aprobada en 20 de agostode 1997.

Ley de Seguro de ResponsabilidadObligatorio para Vehículos
de Motor-Enmiendas
(P del S. 475)
[Núu. 94]
lAprobad,aen 20 dn agostod,e lgg7l
LEY
Para enmendarlos apartados(fl e (i) del Artículo 3; enmendarlos
apartados(a) y (c) del Artículo 4; enmendarel apartado(c) del
Artículo 5; enmendar los apartados (c) y (f), añadir nuevos
apartados(S),ft), (i) y g), renumerarlos apartados(f) V (g) como
apartados(k) y (l), respectivamente,
y enmendarel nuevoapar(l)
tado del Artículo 6; enmendarlos apartados(a), (b), (c), (d), (e)
y (f) del Artículo 7; enmendarel segundopárrafo del apartado(a)
del Artículo 11; enmendarlos apartados(a) y (b) del Artículo L2;
enmendarel Artículo 14y enmendarel Artículo 15de la Ley Núm.
253de 27 de diciembrede 1995,eonocidacomo"Ley de Segurode
ResponsabilidadObligatorio para Vehículos de Motor" a los
efectosde concederleal Comisionadode Segurosla facultadpara
establecermediante reglamentación,métodos alternos para el
pago del seguro de responsabilidadobligatorio, y medios de
430

