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Para autorizar al Secretariodel Departamentode Desarrollo Económicoy Comercio y al
Presidentede la Universidad de h¡erto Rico a que establezcanmediante escritura
"Fideicomisode Ciencia,Tecnologíae
pública un fideicomisoque se conocerácomo el
Investigaciónde Puerto Rico"; establecerel Fondo del Fideicomiso de Ciencia,
Tecnología e Investigaciónde Puerto Rico bajo el control y custodia del Banco
de Fomentopara PuertoRico; adicionarun nuevo inciso (O) al párrafo
Gubernamental
(1) del apartado(i) de la Secciln 2 de la Ley Núm. 8 de 24 de enerode L987,según
"Ley de Incentivos Contributivos de Puerto Rico";
enmendada,conocida como
enmendarel inciso (K) y el inciso (L) y adicionarun nuevo inciso (M) al párrafo (1)
del apartadoO de la Sección2 de la Ley Núm. 135de 2 de diciembrede L997,según
conocidacomo la'Ley de IncentivosContributivosde 1998'; adicionarun
enmendada,
nuevoinciso (bb) al Artículo 5.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agostode 1991, según
*Ley de ContribuciónMunicipal de la Propiedadde
enmendada,conocidacomo la
l99L'; y enmendarla Sección6 de la Ley Núm. 101 de 12 de mayo de 1943, según
enmendada.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La política pública sobre el desarrollo económico de Puerto Rico exige reorientar
nuestra economía con una visión de futuro y atemperarla a las tendencias económicas
mundiales y a los adelantos en la ciencia, informática y tecnología. Como parte de dicha
visión, es importante proteger y apoyar los sectores tradicionales de la agricultura, la
manufactura, el turismo, el servicio y el cooperativismo. Sin embargo, considerando la
globalización de la economía, y la constirución de bloques económicos regionales, es esencial
promover iniciativas de desarrollo económico modernas, que permitan diversificar nuestra
economíay hacerlacadavez más competitiva.
Los más recientesestudios económicos revelan que si hlerto Rico interesa competir en
la nueva economía mundial debe dirigir sus esfuerzosa fomentar y desarrollar una economía
fundamentada en el conocimiento. Ello, debido a que el nuevo motor económico mundial
gftari alrededor de los activos del conocimiento, como la ciencia, la tecnología e
investigación. Paísescomo Irlanda, Singapur, Chile y Taiwan, entre otros, ya han realizado
inversiones significativas en investigación científica y tecnológica y la manufactura de alta
tecnología. Más importante aún, estudios realizados demuestran una correlación positiva
entre la intensidad de la inversión en ciencia y tecnologíay la productividad de un país.
Ejemplo de áreas donde la alta tecnología repunta la competitividad económica de un
país lo son la biotecnologíay las telecomunicacionesy los sistemasde información. Con los
avancestecnológicos,la industria de las cienciasbiológicases más abarcadoraque nunca. En
el pasado, dicha industria estaba orientada principalmente al aspecto médico y compuesta de
compañías farmacéuticas, de diagnóstico médico-y de equipo y productos médicos. Hoy en
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día, las ciencias biológicas se han convertido en un importante y creciente componente de
industrias médicas y biológicas que reducen la necesidad.de pesticidas, aumentan las
posibilidades en la agricultura y remueven desperdicios ambientales. Más aún, prácticas de
investigación innovadora en el campo de la genética harán posible que se interrelacionen las
tecnologíasen las industriasde información y de las cienciasbiológicas, en campos novedosos
como la bioinformática y la genética.
De igua[ manera, el campo de las telecomunicacionese Internet ha evolucionado de
manera acelerada, creando una necesidadinmediata de fomentar la investigación y el estudio
en las áreas de la infraestructura de informática y el campo de la transmisión de data, video y
multimedios. En el nuevo mundo de la alta tecnología es necesario aúnar esfuerzos de
investigación en la creación de productos conientrados en el servicio, que fomenten la
adopción de tecnología en distintos campos y que permitan, eventualmente, lÍl
comercialízación y distribución de nuevas invencionesy productos tangibles. Igualmente, es
necesariala investigación,el desarrollo, o la aplicaciónde herramientascomputacionalespara
expandir el uso de datos biológicos, médicos, de salud y de comportamiento social. Estas
heiramientas deben incluir, además, aquellas que se utilizan para adquirir, almacenar,
orgarizar, archivar, analizar y visualizar estos datos. Por último, la convergencia de data
video y telefonía en una sola plataforma, utilizando el protocolo de Internet, requiere que se
incremente la infraestructura de comunicación en la Isla, y que se fomenten proyectos de
investigación y estudio que sirvan para promover el crecimiento de productos y servicios
dirigidós a estos mercados globales, particularmente en un mundo en el cual existe una
escasezde los mismos en el idioma español.
Una economíabasadaen el conocimiento y en modelos de alta tecnología e innovación
tecnológica provee los cimientos para competir mundialmente. Auspiciar, apoyar y fomentar
las actividades de investigación y desarrollo en Puerto Rico y comercializar sus resultados es
un paso esencial para el éxito continuado de las industrias existentesy para el desarrollo de
nuevas actividades. Además, eS indispensable fortalecer la transferencia de tecnología
mediante mecanismos que protejan y comercialicen el producto intelectual de inversionistas
locales y que permitan la transferenciade tecnología a las industrias incipientes. Por último, la
formación de capital humano en estas áreas provee las bases para una creación de riqueza
sostenidapafa cualquier país en la economíaglobal actual.
El Proyecto Puertoriqueño para el Siglo 21 que incorpora el Programa de Gobierno
Z0Ot-2004 reconoce que la nueva economía está fundamentada en las industrias de alta
tecnología y la informática, y que una política pública fundamentada en una economía del
conocimiento provee la base para una estrategia de desarrollo económico sustentable.
Asimismo, el Proyecto acepta la necesidadde promover esquemascon alto potencial en los
campos de tecnología e informática y de introducir medidas que estimulen la inversión y
atraigana Puerto Rico a científicos, investigadoresy empresasproductoras. SÓloasí, logrará
puerto Rico convertirse en un centro de investigacióny en un propulsor de tecnología y
manufactura especializada.
En la actualidad. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no posee una estructura,
unos fondos y un mecanismo de implantación efectivo que permita establecer un modelo
integradopara el desarrollo de la ciencia, tecnologíae investigaciónen la Isla. Para fortalecer
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el desarrolloeconómicode nuestraIsla y para competira la altura de los paísesen desarrollo
acelerado,es vital que el Gobiernodel EstadoLibre Asociadode Pr.¡ertoRico ejerzaun papel
protagónicoen el desarrollode las industriasaltamenteespecializadasque puedancontinuar
ofreciendonuevasalternativasde ingresospara sus ciudadanos.Por tanto, es indispensable
acelerar la implantación de una política pública fundamentadaen una economía de
y promover,invertir y financiar
conocimientoquepennita a PuertoRico competirglobalmente
las actividadesde investigacióny desarrollonecesariaspara fortalecer las industriasde las
ciencias biológicas y las tecnologíasde información y comunicaciónen R¡erto Rico.
Asimismo, y en aliat:zacon el sectorprivado y la academia,es necesariala formulación de
iniciativas de ciencia, tecnologíae investigaciónde forma estratégicay coherente y la
en estasáreas.
formacióndel capitalhumanoespecializado
Esta Administracióny estaAsambleaLegislativareconocenla necesidadque existede
estáblecerun andamiaje que dé paso a la creación de organízacionesy mecanismos
en la ciencia, tecnologíae Investigaciónque sirvan como estímulopara atraer
concentrados
talentosy recursossignificativosa la Isla, y para convertirseen una localizaciínpreferidapara
de aliarzasentreel sectorpúblico, privadoy la academia.En la medidaen que
la consecución
el EstadoLibre Asociadode Puerto Rico acelerela implantaciónde iniciativas de ciencia,
tecnologíae investigacióny estimuleel desarrollode nuevosmercados,se viabilizará que se
abran puertaspara la entradade nuevosinversionistasy se promoverála proliferación de
nuevasfuentesde empleoque redundenen un mejor bienestarpara nuestragente.
DECRETASEPOR I}I ASAMBLEALEGISIATIVA DE PUERTONCO:
Artículo 1.-Títulode la Ley.
"Ley del Fideicomisopara
Esta Ley se conoceráy podrá ser citadaoficialmentecomo
de PuertoRico".
Ciencia,Tecnologíae Investigación
.
Artículo 2.-Definiciones
Todo término utilizado en estaLey para referirsea una personao puestose refiere a
ambosgéneros,y los siguientestérminos,dondequieraque aparecenutilizados en esta Ley,
tendrán los significadosque a continuaciónse expresan,excepto donde el contexto
claramenteindiqueotra cosa:
(a)

Actividades Elegibles - significará,:
1.

actividadesde investigacióno desarrollo en ciencia y tecnología
en las siguientesáreas:
(i)

tecnologíade informacióny comunicación;

(ii)

creación de protocolos de convergenciade data, video y
telefonía:
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(iii)

infraestructurade informática,transmisiónde data, video
y multimedios;

(iv)

desarrollo de programaciónque promueva el uso de
nuevosmétodosde accesoa los sistemasde salud, por
ejemploen telemedicinay aprendizajea distancia;

(v)

comercio electrónico y programación que se desarrolla en
código de lenguaje digital y se incorpora en una
computadora para usos directos - (application service
software);

(vi)

procesosy tecnologíasde investigacióny desarrollode
medicamentosincluyendo, sin limitarse a, la biología
molecular, ciencias genómicas,ciencias proteómicas,
análisisy tecnologíasde secuenciade genotipos, química
combinacional,aplicacionesen robótica, bioinformática,
bioquímica,oncologíamolecular,farmacologíagenómica,
marcadoresbiológicos, toxicologíamolecular, ingeniería
del tejido, química medicinal,microfluidicos y modelos
de enfermedad;

(vii)

investigación y desarrollo clínico en las áreas
mencionadas en la cláusula(vi) e integración de
investigaciónclínicay plataformasde bioanálisis;

(viii)

investigacióny desarrollo clínico, integración de biología
experimental y computacional, farmacología, toxicología
molecular, modelosde animales;

(ix)

entregade medicamentosy áreasrelacionadas;

(x)

investigacióny desarrollode procesosde biomanufactura,
biocatalisis,desarrollode procesosquímicos; manufactura
y bioprocesos de manufactura de proteinas y síntesis
química; y

(xi)

tecnología para el fenotipo molecular, el descubrimiento
de medicamentosy desarrollode la nanotecnología;

2.

educación,entrenamientoy desarrollo profesional en los campos
de investigacióno desarrolloen cienciay tecnología;

3.

prestación de servicios y tecnología incluyendo, asesoría,
consultoría, estudios, análisis, cobro, gerencia y manejo de
propiedadintelectual,implantacióny manejo de incubadorasy el
de innovacionese invenciones;
f,tnanciamiento
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4.

atracciónde recursoshumanoscientíficosa Puerto Rico en los
términosquedefinael Consejode Fiduciarios;

5.

construccióny desarrollode parquescientíficoso el desarrollode
la infraestrucfura social adecuada para actividades de
investigación
o desarrolloen cienciay tecnología;y

6.

otras actividadesque el Consejode Fiduciarios designe como
actividades elegibles, siempre y cuando determine que
redundaránen el crecimientode la investigacióno desarrolloen
cienciay tecnologíaen PuertoRico.

(b)

Agencia Federal significará los Estados Unidos de América, su
de la RamaEjecutivadel
de los departamentos
Presidente,cualesquiera
o cualquierco{poración,
América
de
Unidos
de
los
Estados
Gobierno
agenciao instrumentalidadcreadao que pueda crearse,designarseo
por los EstadosUnidosde América;
establecerse

(c)

de Fomento para Puerto
Banco significaráel Banco Gubernamental
Rico, creadoen virtud de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembrede
1948,segúnenmendada;

(d)

Ciencia- significaráel conjuntode conocimientosobtenidosmediantela
observación,la experimentacióny el razonamiento,sistemáticamente
estructuradosy de los que se deducenprincipios y leyes generales,e
incluye, entre otros, los conocimientosrelativosa las cienciasexactas,
y naturales,así como su estudio;
fisicoquímicas

(e)

CienciasBiológicas- significará,lacienciaque tratade los seresvivos,
incluyendo, entre otras cosas, su composición molecular y los
fenómenosvitales con arreglo a las propiedadesde su estructura
moleculdt,y que para fines de estaLey, comprendeel uso de procesos
celularesy molecularespara resolver problemas o hacer productos
incluyendo, sin limitarse a., aquellosprocesosque utilizan células y
moléculasbiológicaspara aplicacionesen la medicina,agriculturay el
manejo del ambiente,equipo e instrumentosmédicos, medicinasy la
industriade la farmacéutica(laboratoriosmédicos,hospitalesy centros
médicos), químicos orgánicos utilizados en la agriculrura y la
investigación,
desarrolloy serviciosde análisis.

(0

Compañía- significarála Compañíade FomentoIndustrial de Puerto
Rico.

(e)

Consejode Fiduciarios significaráel grupo de personasdesignadas
comofiduciariosdel Fideicomiso;

.
(h)
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Costos Elegibles - significará aquellos costos relacionados con un
proyecto de investigación o desarrollo en ciencia y tecnología, que
cualifican para ser sufragadoscon fondos obtenidos del Fideicomiso en
virtr¡d de lo que disponga el Consejo de Fiduciarios en el reglamento que
apruebe, y podrán incluir, sin que se entienda como una limitación, los
siguientes:
y

1.

costos de planta, equipo, maquinaria, materia prima,
materiales;

2.

costos de reclutamiento de talento, los cuales deberán ser
por el Consejode Fiduciarios;
definidos reglamentariamente

3.

costosde adquisiciónde terreno, de construcciónde edificios, de
desarrollo de la infraestructura social necesariao la adaptación de
facilidades existentes;

4.

honorarios por servicios consultivos o cualquier otro tipo de
remuneraciónpagadaa asesorestécnicos consultadoscon relación
a la investigacióny el desarrollo,el pago de salarios, estipendios,
gastos de viaje y dietas que se paguen a personas relacionadas
con las actividades de investigación y desarrollo o con la
identificación de desarrollo de productos, servicios y procesos; y

5.

gastosgenerales,administrativosy operacionales.

(i)

Departamento - significari el Departamento del Departamento de
Desarrollo Económicoy Comercio;

0)

mejoramiento o
Desarrollo - signifi caút actividades dirigidas al
establecimiento de materiales, productos, componentes, sistemas o
servicios con atributos innovadores;

(k)

Director Ejecutivo - significarí el Director Ejecutivo del Fideicomiso.

(1)

Entidad Beneficiada - significará cualquier persona natural o jurídica,
incluyendo cualquier entidad gubernamental, a la cual se le provean
fondos del Fideicomiso;

(m)

Escritura Constituyente - signifi cará la escritura pública mediante la
cual se crea el Fideicomiso otorgada por el Secretario de Desarrollo
Económico y Comercio y el Presidentede la Universidad de Puerto
Rico, actuandocomo fideicomitentes;

(n)

Fideicomiso - significará el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e
Investigaciónde Puerto Rico cuya creaciónse autorizaen esta Ley;
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(o)

Fondo - significaráel Fondodel Fideicomisode Ciencia,Tecnologiae
Investigaciónde PuertoRico creadoen el Artículo 6 de estaL"y;

(p)

Gobierno - significará el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
públicasy municipios;
co{poraciones
incluyendotodassussubdivisiones,

(q)

Investigación - significará estudiar o trabajar, incluyendo realizar
proyectos teóricos o experimentales,con el objetivo de obtener o
ampliar el conocimientosobre alguna ciencia, que puede o no estar
prácticos;
con resultados
relacionados

(r)

Oficina - significará,laOficinade Gerenciay Presupuesto;

(s)

Persona- significarácualquierpersonanaturalo jurídica; disponiéndose
que, en casode personasjurídicas, podrán ser de naturalezapública o
privada, y estar organizadas
o existiendobajo las leyesdel EstadoLibre
Asociado de Rrerto Rico, de los EstadosUnidos de América o de
cualquierEstadode los EstadosUnidosde América;

(r)

Proponente- significarála personaque solicitaasistenciaeconómicadel
Fideicomiso;

(u)

Proyectos del Fideicomiso - significará aquellos proyectos de
investigacióno desarrolloen ciencia o tecnologíaque el Consejo de
Fiduciariosdetermineque cualificanpara ser financiadoscon fondos
del Fideicomiso;

(v)

Secretosde negocio- significará que el dueñode un secretocomercial
o de negociotiene el privilegio, que podrá ser invocadopor él o por su
agenteo empleado,de no divulgarloy de impedir que otro lo divulgue,
siemprequeello no tiendaa ocultarfraudeo a causaruna injusticia.;

(w)

Tecnología significará conjunto de teorías, de conocimientosy de
práctico del conocimiento
técnicas que permiten el aprovechamiento
y
procedimientos
industrialesde
científico, incluyendolos instrumentos
un determinadosectoro producto;

(x)

significará el
Tecnología de Información y Comunicación
las ciencias
de
conocimiento
práctica
del
aprovechamiento o aplicación
de la información y de la comunicación, y comprende cualquier
dispositivo o aplicación de comunicación incluyendo, sin limitarse a,
radio, televisión, teléfonos celulares, computadoras,equipo de datos,
equipos de redes, programas, sistemassatélites, así como servicios y
aplicaciones asociadas con ellos como la video conferencia y la
educación a distancia, y herramientas de computadoras para adquirir,
almacenar, orgarúzar, archivar, analizary visualizar datos;

(v)

Universidad- significarála Universidadde PuertoRico;

(z)

Universidad Privada - significará cualquier universidad privada
licenciadapor el Consejode EducaciónSuperiorde PuertoRico.

Propósitoy Deberes
Artículo 3.-Creación,
de DesarrolloEconómicoy Comercio y al
del Departamento
Se autorizaal Secretario
presidentede la Universidadde PuertoRico, actuandocomo fideicomitentes,a otorgar la
fideicomisocon finesno pecuniariosel
mediantela cual seestableceráun
escrituraconstituyente
de PuertoRico, y
cual seconocerácomoel FideicomisoparaCiencia,TecnologíaeInvestigación
"el
adelante Fideicomiso".
(a)

El Fideicomiso tendrá el propósito de definir e implantar, la política
pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la investigación y
el desarrollo en la ciencia y la tecnología, que deberá incluir el
establecimientode una aliatva entre el Gobierno y el sector privado para
la promoción y desarrollo de las mismas para el beneficio de todos los
puertorriqueños. En la consecuciónde su propósito, el Fideicomiso
actuará como un agente para la promoción, inversión y f,rnanciamientode
actividades que fortalezcan la investigación y el desarrollo en la ciencia y
la tecnología en Puerto Rico y que redunden en beneficio del desarrollo
económicode h¡erto Rico; promoverá la colaboración estrechaentre los
sectores gubernamentales, académicos e industriales del País,
encaminadas, sin limitarse, a la investigación básica para el
descubrimiento de nuevo conocimiento, la investigación aplicada para
traducir nuevos conocimientos a aplicaciones utilizables, y a la
investigación clínica que incluya la administración de terapias e
intervencionespara determinar la eficacia de las mismas; desarrollará y
promoverá una cultura y una infraestructuraque reconozcael valor que
tiene la investigación y el desarrollo en la ciencia y la tecnología en el
desarrollo económico y social de Puerto Rico; promoverá la
transferencia de tecnología y la comercializaciln de los productos que
resulten de investigacioneslocales; y financiaú y creará una estrategia
coherentepara atraer a Puerto Rico a investigadoresde calibre mundial
que den impulso a las nuevasiniciativas.

(b)

Inicialmente el Fideicomiso deberá concentrar sus esfuerzos en
actividadesrelacionadascon las CienciasBiológicas o sectorrelacionadoa
la salud, la cual incluye sin estar limitada, a los siguientessectores:
farmacéutica, biotecnológica, instrumentos médicos, entre otros, y la
tecnología de información y comunicación, la cual incluye, sin estar
limitada al sectorde electrónica,entre otros.

(c)

En aras de cumplir con los objetivos de esta Ley, el Fideicomiso deberá
real\zar las siguientesencomiendas,entre otras:
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1.

desarrollarun plan estratégicocoherentedestinadoa facilitar la
creaciónde las condicionespropicias al desarrollo científico y
técnicoen PuertoRico mediantela formación de alianzasentre
e industrialesdel País;
académicos
los sectoresgubernamentales,

2.

ayudara promover el desarrollode una infraestructuraeducativay
en los camposcientíficosy técnicos;
socialnecesaria

3.

apoyar la comercialización de productos y sewicios fundamentados
en la ciencia, tecnologíao investigación;

4,

incrementar el financiamiento disponible para las actividades de
investigación y desarrollo en ciencia y tecnología, en las
instituciones académicasde h¡erto Rico;

5.

identificar capital y f,rnanciamientopara iniciativas de investigación
o desarrolloen cienciay tecnología;

6.

promover la inversión privada en actividades y proyectos de
investigación o desarrollo en ciencia y tecnologn y en compañías
incipientes de alüa tecnología así como multinacionales que tienen
una alta presenciaen hlerto Rico;

7.

incrementar la inversión en innovación mediante la aliarza de
instinrcionespúblicas y privadas;

8.

viabilizar iniciativas para patentizar y proteger la propiedad
intelectual, la labor de los científieos, y los resultados de las
actividades realizadasen la investigación o el desarrollo en ciencia
y tecnología;

9.

colaborar con el sector privado en el desarrollo de productos,
negocios, servicios y procesos innovadores, a la Yez que se
estimula el crecimiento económico y la capacidad de la
competenciaglobal;

10.

estimular mecanismos que faciliten el acceso y uso óptimo de
todos los ciudadanos interesados a las fuentes de recursos
internacionalesexistentesen las áreas de investigación o desarrollo
en cienciao tecnología;y

11.

fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones
educativas tanto públicas como privadas, para fomentar el
desarrolloa largo plazo de la industria;

Artículo 4.-Fiduciarios del Fideicomiso.
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(a)

"el Consejo"
El Consejo de Fiduciarios del Fideicomiso, en adelante
estará constituido por onse ( 11) fiduciarios, cinco (5) de los cuales
serán las personasque ocupan los cargos de Secretario del Departamento
de Desarrollo Económico y Comercio, el Presidentede la Universidad
de Puerto Rico, el Presidentedel Banco Gubernamentalde Fomento para
Puerto Rico, el Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento
Industrial y el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto,quienes serán fiduciarios ex officio, los cuales podrán estar
representados en estas funciones por las personas quienes los
mencionados funcionarios designen y seis (6) ciudadanos particulares.
La Escritura Constituyente deberá disponer que los seis (6) ciudadanos
particulares serán fiduciarios por un término de seis (6) años y hasta que
sus sucesoressean nombrados. Tres (3) de los seis (6) ciudadanos
particulares deberán ser o haber sido rniembros de la comunidad
universitaria en calidad de profesoreso investigadores,tres (3) deberán
pertenecer al sector privado de alta tecnología. Dos (2) de los seis (6)
ciudadanos particulares deberán ser reconocidos internacionalmente en
su campo, y dos (2) de los ciudadanos particulares deberán estar
familiarizados de manera general con las ciencias biológicas o el sector
de la salud o las tecnologías de información y comunicación, las
tendencias recientes de investigación en estas áreas y los mecanismos
técnicos y científicos para traducir nuevos conocimientos en aplicaciones
que estimulen el desarrollo económico.

(b)

El Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio,
el Presidentede la Universidad de Puerto Rico, el Presidentedel Banco
Gubernamentalde Fomento para Puerto Rico, el Director Ejecutivo de
la Compañia de Fomento Industrial y el Director Ejecutivo de la Oficina
de Gerencia y Presupuesto, designarán, inicialmente, los seis (6)
primeros ciudadanosparticulares que actuaráncomo fiduciarios. Dichas
designacionesse harán por los siguientestérminos: un fiduciario por tres
(3) años; otro fiduciario por cuatro (4) años; dos (2) fiduciarios por
cinco (5) años; y otros dos (2) fiduciarios por seis (6) años. Cualquier
vacante en las posiciones de fiduciarios que ocupan los ciudadanos
particulares que ocurran antes de expirar el término de dicha posición
será cubierta mediante un nuevo nombramiento por el término no
cumplido. Ningún miembro del Consejo de Fiduciarios podrá servir
como fiduciario por más de dos términos consecutivosde seis (6) años.

(c)

Los ciudadanosparticulares que sucederána los ciudadanosparticulares
nombradosinicialmente como miembros del Consejo de Fiduciarios, así
como los ciudadanos particulares designados para ocupar cualquier
vacanteque ocurra en las plazasde ciudadanoparticular en el Consejo,
serán seleccionadospor el voto de la mayoría de los miembros del
Consejo.

(d)

Los ciudadanosparticularesdesignadoso elegidos como miembros del
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funcionariospúblicospara
Consejode Fiduciariosno seránconsiderados
de la Ley Núm. 12 de 24
todoslos efectos,incluyendolas disposiciones
dejulio de 1985,segúnenmendada.
Disponiéndoseque, ningún miembro del Consejo que tenga
cualquier interés personal, institucional o económico, según dichos
términos son definidos más adelante,podrá participar en cualquier
decisión o tener accesoa cualquier información relacionadacon el
asuntoo a los asuntosen el cual tengaun interéspersonalo económico.
"InterésEconómico" significarála tin¡laridaddirectao indirecta,ya sea
legal o en equidad,de un individuo o un miembrode su unidad familiar
segúndefinidomásadelante,de (1) por lo menosdiez(10) por ciento de
las accionesemitidasde una corporación;(2) por lo menosun diez (10)
por ciento de interésen cualquierotra entidad;o (3) la titr¡laridadde
suficientesaccioneso participaciónen una entidad que le concedaa
dichapersonaun control efectivode las decisionesde dicha entidad. El
término *Interés Personal' significará cualquier relación personal,
familiar o de negocios,que pudiera interpretarsecomo que afecte la
*Unidad Familiar"
objetividadde un miembrode la Junta. El término
o aquellas
significaráIa esposade un persona,sus hijos, dependientes
personasque compartansu residencialegal o cuyos asuntosfinancieros
esténbajo el controldejure o de factode dichapersona.
(e)

El Presidentedel Consejode Fiduciarios será uno de los cinco (5)
funcionariospúblicos miembrosdel Consejoy será seleccionadopor
votación de dichos cinco (5) funcionarios públicos. El Consejo
seleccionará,de entre sus miembros,que son ciudadanosparticulares,
quiensustituiráal Presidenteen ausenciade éste,así
un Vice-Presidente,
comoun Secretario.

(0

Los miembros del Consejo de Fiduciarios que no sean funcionarios
públicos,incluyendolos miembrosde la comunidadacadémica,tendrán
derechoa recibir la dieta básicaestablecidamediantevotaciónunánime
del Consejo.

(e)

Una mayoríade los miembrosdel Consejoconstituiráquórumpara todos
Ios fines y los acuerdosse tomaránpor la mayoríade los presentes.
Disponiéndoseque cualquieracción necesariao perrnitidaen cualquier
reunióndel Consejo,seráautorizadasin que medieuna reunión,siempre
escrito
y cuandotodoslos miembrosdel Consejo,den su consentimiento
actas
las
en
constará
escrito
a dicha acción.En tal caso,el documento
del Consejo. Sedispone,ademásquelos miembrosdel Consejopodrán
en cualquierreuniónde la Juntao cualquier
participar,respectivamente,
comité de ésta, mediante conferenciatelefonica, u otro medio de
comunicación,a travésdel cual todaslas personasparticipantesen la
. La participación de
reunión puedan escucharsesimultáneamente
cualquier miembro del Consejoen la forma antesdescrita constituirá
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asistenciaa dichareunión.
Artículo 5.-Derechos,Poderesy Funcionesdel Consejode Fiduciarios.
(a)

El Consejode Fiduciariostendrátodosaquellospoderesy facultadesque
expresamentese le confieran a los fiduciarios en la Escritura
sujetoa los Artículos 834 a 874, inclusivedel Código
Constituyente,
Civil de PuertoRico 1930, segúnenmendado,incluyendoel poder de
demandary ser demandadoscomo fiduciarios en representacióndel
Fideicomiso.La escrituraconstituyentedispondrálos poderesy deberes
del Consejo de Fiduciarios, los cuales incluirán, entre otros, los
siguientes:
1.

actuarcomoel organismorectordel Fideicomiso.

2.

la política generaldel Fideicomisopara cumplir con
establecer
los objetivosde estaL"y;

3.

preparar un Plan Estratégico que deberá ser revisado y
cadacinco (5) años;
actualizado

4.

autorizar el plan de trabajo y el presupuestoanual del
Fideicomiso;

5.

nombrar un Director Ejecutivo, establecersus deberes y poderes
en annonía con lo dispuestoen esta Ley y fijar su compensación;
disponiéndose eue, el Director Ejecutivo será el único
funcionario compensadodirectamenle por el Fideicomiso; y que
todo funcionario o personal será compensado de las derramas
anuales que aportarán las dos (2) entidades autorizadas a
establecerel fideicomiso a tenor con los informes previstos para
el año.

6.

formular, adoptar, enmendar y derogar reglas y reglamentos que
rijan su funcionamiento interno, así como aquellos que sean
necesariospara regir sus actividadesy las del Fideicomiso y
desempeñarsus facultadesy deberes;

7.

determinar la elegibilidad de las entidadesbeneficiadasy de los
proyectos o iniciativas a ser financiados con los fondos del
Fideicomiso;

8.

autorizar la contabilidad y el desembolsode los fondos y otras
operaciones administrativas del Fideicomiso y establecer un
mecanismo efectivo para la auditoría y la fiscalización de las
de los fondosdel Fideicomiso;
usosy desembolsos
asignaciones,
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9.

implantar la politica pública y los objetivosdel Fideicomiso a
tenorcon estaLty;

10.

determinar las áreas y prioridades programáticas del
Fideicomisoy aprobarlos planesde trabajoque se formulen de
conformidadcon las mismas;

11.

delegar en cualquier agenciadel Gobierno del Estado Libre
Asociadode hrerto Rico la ejecución de medidas, planes y
proyectos del Fideicomiso aprobadospor el Consejo de
Fiduciariosde conformidadcon esta Ley:'

12.

contratar,estableceracuerdosy alianzascon personaso entidades
jurídicas públicas o privadas que sean necesariaspara el
dispuestosen esta
adecuadodesempeñode las responsabilidades
L"y:

13.

adquirir bienes muebles e inmuebles por cualquier forma
tegítima,incluyendopor concesión,regalo, compra, legado o
donacióny poseery ejercer todos los derechosde propiedad
sobrelos mismos,asícomodisponerde ellos;

14.

tomar dinero a préstamoy emitir notas,bonos y cualquier otra
evidenciade deudadel Fideicomisocon el propósitode proveer
fondos para sufragarlos costosde operacióndel Fideicomiso,
hacer inversioneso concederayuda financieraa proyectos del
Fideicomiso, pagar el costo de adquisición de cualquier
propiedadpara el Fideicomiso,llevar a cabo cualquierade sus
fines, refinanciar, pagar o redimir cualesquierade Sus notas,
bonosu otras obligaciones. El Fideicomisopodrá,gatantizareI
pago de sus notas, bonos y todas y cualesquierade sus
obligacionesmediantecesión,pignoración,hipotecao cualquier
otro gravamen sobre todos o cualesquierade sus contratos,
rentas, ingresoso propiedades;podrá negociar y otorgar con
cualquier entidad contratos de financiamiento, pagarés en
evidenciade deuday todosaquellosotros instrumentos,acuerdos
y obligacionesde cualquier naturaleza,que Seannecesarioso
convenientespara ejercer los poderesy funcionesconferidosal
que, en toda emisiónde deudadel
Fideicomiso;disponiéndose
de Fomentopara Puerto
Fideicomiso,el BancoGubernamental
Rico actuarácomo agentefiscal, segúndisponela Ley Núm.
272 de 15 de mayode 1945,segúnenmendada;

15.

y hacerinversioneso donacionesbajo los
otorgarfinanciamientos
términosy condicionesque estimeapropiadosen proyectosdel
Fideicomiso;
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Se crea, dentro y bajo el control y custodia del Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico un fondo que se conocerá como el Fondo del
Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigaciónde h¡erto Rico. El
Fondo se nutrirá de:

(a)

t.

un veinte (20) por ciento del dinero depositado en el Fondo
Especial para Desarrollo Económico administrado por la
Compañía de Fomento Industrial de Rrerto Rico, ingreso
recaudado anualmente en virtud de la Sección 16(c) de la Ley
Núm. 135 de 2 de diciembre de L997. Se ordena al Director
Ejecutivo de la Compafiia de Fomento Industrial de h¡erto Rico
que dichos fondos sean transferidos al Fondo del Fideicomiso de
Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. La
transferenciacomenzaú a partir del año fiscal 2004-2005;

ll.

los fondos que no hayan sido desembolsadospor la Compañía de
Fomento Industrial a la Universidad de h¡erto Rico al momento
de la vigencia de esta L"y, a tenor con la Resolución Número
"Fondo de Investigación
2003-18 de 18 de junio de 2003 para el
Científica del Centenario de la Universidad de Rrerto Rico';

iii.

una asignación especialdel cinco millones (5,000,000) de dólares
del Fondo de Mejoras Públicas del año fiscal 200/-2005, según
se consigne en legislación a esos efectos. Estos recursos se
contabilizarán y mantendránen una cuenta separadade los demás
recursos.

lv.

cinco millones (5,000,000) de dólares anualescomenzandocon el
año fiscal 2005 -2006, provenientes del balance de los recaudos
de los arbitrios federales enviados al Departamento de Hacienda
de R¡erto Rico en cada año fiscal, de acuerdo con la Sección
7652(a)(3) del Código de Rentas Internas de Estados Unidos de
1986, según enmendado, disponibles luego de que el
Departamentode Hacienda haya cumplido con la transferenciade
los primeros recaudos de dichos arbitrios a la Autoridad para el
Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico conforme con
el Artículo 25 de la Ley Núm. 44 de 2L de junio de 1988, según
enmendada. En el caso de no existir fondos sobrantes en esa
distribución, los ingresos necesarios para el Fondo del
Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto
Rico provendrán directamentedel Fondo General; y

V.

donaciones privadas, fondos gubernamentales, asignaciones
legislativas,concesioneso dadivasfederalesy regalías.
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En o antes de noventa (90) días despuésdel cierre de cada año fiscal del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, el Secretario de Hacienda rendirá un informe a la Junta de
Fiduciarios sobre el ingreso transferido al Fondo conforme con esta Ley.
(b)

-

El Consejo de Fiduciarios podrá crear dentro de dicho Fondo
cualesquieracuentasque el Consejo estime necesarias.Se depositarán a
crédito del Fondo, en aquellas cuentas que determine el Consejo de
Fiduciarios, todas las aportacionesque reciba el Fideicomiso y todo el
ingreso que se reciba de las inversiones que se hagan con el dinero
depositadoen el Fondo.

(c)

El dinero depositado en el Fondo se podrá invertir en cualquier
obligación o instrumento aprobado por el Banco conforme con la Ley
Núm. 113 de 3 de agostode 1995, según enmendada. El Banco se
asegurará que las inversiones autorizadas por esta Ley generen el
máximo rendimiento que las condiciones del mercado permitan a la par
que se proteja el principal invertido, y anualmenterendirá un informe de
actividadesal Consejode Fiduciarios.

(d)

El dinero depositadoen el Fondo se utilizará para los propósitos de esta
Ley. Los desembolsos del dinero depositado en el Fondo se harán
conforme con esta Ley, con los reglamentos y los presupuestos
aprobados por el Consejo de Fiduciarios y con cualquier régimen legal
que gobierne el uso de fondos públicos.

Artículo 7.-Proyectosdel Fideicomiso
(a)

Entre un treinta (30) por ciento y a un cuarenta (40) por ciento del
presupuesto
anual de los fondos del Fideicomiso disponibles para ser
.
invertidos en proyectos del Fideicomiso deberá ser utilizado para atender
actividades y proyectos corporativos que impacten la investigación o
desarrollo en la cienciay la tecnologíaen Puerto Rico;

(b)

Entre un treinta (30) por ciento y a un cuarenta (40) por ciento del
presupuestoanual de los fondos del Fideicomiso disponibles para ser
invertidos en proyectosdel Fideicomisodeberáser utilizado para:
1.

parear de iniciativas académicasde investigación que hayan
recibido financiamiento parcial por las agencias federales
promotoras de la investigación, sobre bases de alta
competitividad;

2.

apoyar programasque promuevanel reclutamientoy retenciónde
investigadores competitivos en las ciencias biomoleculares y
tecnologías de información y comunicación, incluyendo la
creación de sillas dotales, premios para académicos ilustres y
reconocimientos a investigadores jóvenes con demostrada
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capacidaden la investigacióncompetitiva;
3.

(c)

(d)

crear de una estructuraágil y efectivapara la comercialización
del productode las investigaciones
de ciencia y tecnología,que
pueda ser utilizado por las institucionesacadémicaso por las
compañíasprivadas para proteger la propiedad intelectual, y
mejorar la capacidadde produccióny el desarrollo de nuevos
productos de acuerdo con los términos del Memorando de
Entendimientosuscritoentre la Universidady la Compañíade
FomentoIndustrialde h¡erto Rico el 1I de febrerode 2W4.

De un veinte(20) por cientoa un treinta(30) por cientodel presupuesto
anualde los fondosdel Fideicomisiodisponiblespara ser invertidos en
proyectos del Fideicomiso deberá ser utilizado para proveer apoyo
financiero para el desarrollode infraestructurade investigacióntales
como:
1.

inversión en institutos especializadosen tecnologías de
información y comunicación, privados o públicos, incluyendo
institutospropuestosu operadospor compañíaselegiblesbajo el
programa, y cuyos participantesreciben fondos, a través de
mecanismos
competitivos,parasu investigación;

2.

instituciones, colaboraciones o programas directamente
y desarrollocorporativo;
relacionados
con la investigación

3.

apoyo financiero para el desarrollo de incubadorasque estén
relacionadas
con centrosde apoyoen localizacionesclave, y que
puedanfacilitar la transferencia
de tecnología;y

4.

apoyo para el mejoramientoy desarrollode facilidadesfísicas
aptasparala investigacióny/o desarrolloen cienciay tecnología.

Como primeras iniciativas del Fideicomiso en materia de infraestructura,
se atenderán,entre otros, los siguientesproyectos:
1.

apoyar financieramente los esfuerzos encaminadosa terminar el
Parque de Investigación de Puerto Rico a desarrollarse entre la
Universidad y la CFI de acuerdo con los términos del
Memorando de Entendimiento suscrito entre la Universidad y la
CFI el 11 de febrero de 2004; y

2.

apoyar financieramente los esfuerzos encaminados a terminar la
Planta Piloto de Bioprocesosa desarrollarseentre la Universidad,
la Comp añía de Fomento Industrial de Puerto Rico y la industria
farmacéutica de acuerdo con el Memorando de Entendimiento
suscrito entre la Universidad y la Compañía de Fomento
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Industrial de Puerto Rico el 11 de febrero de 2004.
(e)

No obstante, las disposiciones del Articulo 7(a), (b) y (c), dichas
designaciones porcentuales podrán ser revisadas anualmente por el
Consejo de Fiduciarios en consideración a las posibilidades de inversión
del momento, las necesidadesde la industria o la academiay el número
y mérito de las propuestasrecibidas.

de Fondos
Artículo 8.-Procesode Solicitudy Evaluacióny Desembolsos
(a)

El Consejo de Fiduciarios deberá aprobar las noffnas y reglas
concernientesa la presentación, evaluación y selección de propuestas y
La
solicitudes de fondos para proyectos del Fideicomiso.
reglamentación deberá incluir los criterios que el Consejo aplicará al
tomar sus decisiones sobre la cualificación y selección de los
proponentesy la adjudicación de los contratos. Los criterios de selección
deberán incluir, sin que se entiendacomo una limitación, los siguientes:
1.

la reputación comercial y financiera del proponente y su
capacidad económica, técnica o profesional, la experiencia del
proponente para realizar y conducir actividades de investigación
o desarrollo en ciencia y tecnología, para mejorar los procesos de
manufactura existentes o innovar procesos nuevos, o elaborar
productos innovadoresy comercializar los mismos;

2.

los fondos competitivos para la investigación científica que haya
recibido el proponente;

3.

la acreditación de la institución proponente o de sus programas
por agenciasfederaleso externas;

4.

la competitividad de la facultad o recursos humanos del
proponente;

5.

la competividaddel estudiantadodel proponente;

6.

la calidad y cantidad de la infraestrutura para la investigación
científica de alta calidad y para la transferenciade tecnología;

7.

la disponibilidadde fondos;

8.

los méritos de otras propuestas;

9.

la novedady complejidad del ínea de Investigacióny Desarrollo
a explorarsey el tiempo estimadopara su conclusión;

10.

el capital, si alguno, que estádispuestoa invertir el Proponente;

r9

(b)

11.

el plan de negocios del Proponente, su capacidadeconómica y el
financiamiento solicitado para llevarlos a cabo;

12.

la viabilidad de la actividad o proyecto;

13.

la posibilidad de comercialización de las actividades y productos
o proyectos;y

14.

cualquier otro criterio, que a discreción del Consejo, sea idóneo
y pertinente para lograr los propósitos de esta L"y, incluyendo el
conceptoy los parámetrosde competividad a utilizarse.

La solicitud de fondos que someta un proponente constituirá un
documentopúblico. No obstante,que el Consejo de Fiduciarios,
mediantereglamentoestablecerálas nonnas que regirán el accesoa
entreotrascosas,que se proteja toda
dichosdocumentos,asegurándose,
informaciónde carácterconfidencialque somentanlos proponentes;se
definan la condicionesque deberánsatisfacerlas terceraspersonasque
solicitan accesoa la misma; se disponga los estrictos criterios de
confidencialidadque se utilizarátnen todo el procesode recibir, evaluar
y adjudicarpropuestas;se excluyadel exameny la divulgaciónpública,
toda aquellainformaciónque constituya:(1) secretosde negocios,(2)
informaciónpropietaria,e (3) informaciónprivilegiadao confidencial;y
disponganlas normasde conductaquedeberánobservarlos funcionarios
y empleadosdel Fideicomiso respecto al manejo, divulgación y
publicaciónde toda la informaciónque recibael Fideicomisoduranteel
procesode recibir, evaluary adjudicarpropuestasy las sancionesque
conllevaIa violaciónde dichasnormas.

Artículo 9.-ExenciónContributiva.
(a)

eLFideicomisoy
Se declaraque los finesparalos cualesse establecerá
para los cualesejercerásus poderesson propósitospúblicospara el
beneficiodel Pueblode PuertoRico. El Fideicomisoestaráexentodel
pago de todas las contribuciones,patentes, cargos o licencias
impuestaspor el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus
municipios.

(b)

El Fideicomisoestarátambién exentodel pago de todo tipo de
cargos, sellos y comprobantesde rentas internas, aranceles,
contribucioneso impuestosde toda naturalezarequeridospor ley
para la tramitación de procedimientosjudiciales, la producción de
certificadosen toda oficina o dependenciadel Gobierno del Estado
Libre Asociadode Puerto Rico, y el otorgamientode documentos
públicos y su inscripción en cualquierregistro público del Estado
Libre Asociadode PuertoRico.

20
Artículo l0.-Informe anual
Cadaaño, dentrode los cientoveinte (I20) díasdespuésdel cierre del año fiscal, el
Fideicomisopresentaráun informe al Gobernador,así como a las Secretaríasde ambos
CuerposLegislativos.Dicho informedeberáincluir lo siguiente:
,:,

un estado financiero auditado por contadores públicos autorizados
reconocidos, y un informe completo de las actividades del Fideicomiso
para el año fiscal anterior;

(b)

una relación completa y detallada de todos sus contratos y
transaccionesdurante el año fiscal a que correspondael informe;

(c)

información completa de la situación y progreso de sus actividades,
hasta la fecha de su último informe:

(d)

el plan de trabajo del Fideicomiso para el año fiscal siguiente;

Artículo 11.-Auditorías
(a)

El Consejo de Fiduciarios nombrará un Auditor General, quien será el
director de la División de Auditoría General que deberá crear el
Fideicomiso. El Auditor General responderádirectamente al Consejo de
Fiduciarios, tendrá la responsabilidadde fiscalizar la asignación, uso y
desembolsode los fondos del Fideicomiso y auditar trimestralmente los
mismos.

(b)

Además, será deber del Director Ejecutivo mantener informado
periodicamente,al Consejode Fiduciarios sobre:
1.

los desembolsosy usos de los dineros del Fideicomiso;

2.

las economíasy eficiencias del Fideicomiso en el uso de sus
recursos;y

3.

los sistemas, procedimientos y prácticas empleadas por el
Fideicomisopara monitorearel uso y desembolsode sus Fondos.

(c)

El Fideicomiso estarásujeto a las facultadesy poderesde la Oficina del
Contralor de Puerto Rico.

(d)

Además, se faculta a la Oficina de Gerencia y Presupuestoa llevar a
cabo, auditoríasy estudiossobre el desempeñodel Fideicomiso y sobre
su funcionamiento fiscal.

2l
Artículo LZ.-Elegibilidaddel Fideicomisopara IncentivosContributivosdispuestosen
la Ley Núm. 8 de 24 de enerode 1987,segúnenmendada.
Seadicionaun nuevoinciso(O) al párrafo(1) del apartado(i) de la Secci6n Zde la Ley
paraquese lea comosigue:
Núm. 8 de 24 de enerode 1987,segúnenmendada,
" Sección2. Deftniciones.
P.ru los fines de estaLey, los siguientestérminos,frasesy palabrassigni ficarán
lo que a continuaciónse expresa:
(a)

.¡.

0) (1) Ingresosde actividadeselegibles.- Significará:

(A)
(O)

Notas, pagarés, bonos o cualquier otra evidencia de deuda
emitida por el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e
Investigaciónde h¡erto Rico establecidomediante escritura
pública otorgadapor el Secretariode Desarrollo Económico y
Comercioy el Presidentede la Universidadde PuertoRico como
"
fideicomitentes.

Artículo l3.-Autorización de IncentivosContributivosAdicionalesde acuerdocon la
Ley Núm. 135de 2 de diciembrede L997,segúnenmendada.
Se enmiendael inciso (K), el inciso (L) y se adicionaun nuevoinciso (M) al párrafo
(1) del apartado0) de la Sección2 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembrede 1997,según
paraque se leancomo sigue:
enmendada,
" Sección2.-Definiciones.
. Paralos fines de estaL"y,los siguientes
términos,frasesy palabrastendránel
significadoy alcanceque a continuaciónse expresa:
(a)
0) (1) Ingresos de actividades elegibles.- Los intereses y dividendos sobre
fondos elegibles invertidos por el negocio exento en:
(A)
(K)

Acciones de corporacioneso participacionesen sociedadesque se
establezcancomo Fondos de Capital de Inversión bajo la Ley
Núm. 78 de 10 de septiembre de 1993, según enmendada,
conocidas como "Léy de Desarrollo Turístico de Puerto Rico
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L993", siempre y cuandoel Fondo invierta por lo menos un
recibidasen
veintepor ciento (20%) del total de las aportaciones
actividadesturísticas;
(L)

cualesquieraotras obligacioneso préstamos que designe el
Comisionadocon la aprobaciónde los miembros del sector
públicode la JuntaFinancieray del Administrador.Se autorizaal
Comisionado a emitir los reglamentos necesarios para la
administraciónde esta cláusula, con la aprobación de los
miembros del sector público de la Junta Financiera y del
Administrador;y

(M)

Notas, pagarés,bonos o cualquier otra evidenciade deuda
emitida por el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e
Investigaciónde Puerto Rico establecidomediante escritura
pública por el Secretario del Departamentode Desarrollo
Económicoy Comercio y el Presidentede la Universidad de
"
PuertoRico como fideicomitentes.

Municipales
Artículo l4.-Exenciónde Contribuciones
Se adicionael inciso(bb) al Artículo 5.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agostode 1991,
paraque se lea como sigue:
segúnenmendada,
"Artículo 5.01.-Propiedad
exentade la imposiciónde contribuciones.
Estaránexentosde tributaciónpara la imposiciónde toda contribuciónsobre la
propiedadmueblee inmueblelos siguientesbienes:
(a)
(bb)

La propiedaddel Fideicomisopara Ciencia,Tecnologia e Investigación
de PuertoRico establecidomedianteescriturapública por el Secretario
del Departamentode DesarrolloEconómicoy Comercioy el Presidente
de la Universidadde PuertoRico comofideicomitentes."

Artículo 15.-Seadicionaun segundopárrafoa la Sección2 de la Ley Núm. 101de 12
para que lea comosigue:
de mayo de 1943,segúnenmendada,
"Sección2.En cadadocumentoe instrumentooriginal, autorizadopor notario público, que
sellosde rentasinternas
y suscopias,se fijarány cancelarán
hayade ser protocolizado
y
denominaciones:
valores
de los siguientes
de estaSección
las disposiciones
además,QUeno seránaplicables
Disponiéndose
el mismo
según
Rico,
de Puerto
a las escriturasdondeel Fideicomisode Conservación

23
ha sido establecidoy es operadoconforme con las disposicionesde la Escritura
Número de 23 de enero de 1970, otorgadapor el Notario Riblico Luis F. Sánchez
Vilella y el Fideicomisopara Ciencia, Tecnologíae Investigaciónde Puerto Rico,
establecidomedianteescriturapúblicapor el Secretariodel Departamento
de Desarrollo
Económico y Comercio y el Presidentede la Universidadde Puerto Rico, como
fideicomitentes,adquieran,traspasen,graveno enajenenbienesque se relacionencon
"
y organizados.
los fines para los cualesdichosFideicomisosfueronestablecidos
Anículo 16.-Separabilidad
Si cualquieradisposición,palabra, oración, inciso o secciónde esta Ley fuera
impugnadopor cualquier rcz6n ante un tribunal y declaradoinconstitucionalo nulo, tal
de estaLey.
o invalidarálas restantesdisposiciones
sentenciano afectará,menoscabará
Artículo l7.-Disposiciones
transitorias
Las transferenciasde dinero al Fondo del Fideicomiso autorizadas por las
disposicionesdel Artículo 6(a) de esta Ley, serán hechas por el Secretario del
Departamentode Hacienday el Director Ejecutivode la Compafríade FomentoIndustrial,
según aplique, a una cuenta especifica designada por el Presidente del Banco
de Fomentopara PuertoRico como custodiode dichosfondos hastaque el
Gubernamental
Consejode Fiduciarioslos reclamemedianteresolucióna esosefectos.
Artículo 18.-Vigencia.
EstaLey comeruaráa regir inmediatamente
despuésde su aprobación.

Presidente de la Cómara
Presidente del Serndo
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