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Desarrollo Señorial

Reglamento de la Junta de Directores
Municipio Autónomo de Ponce
ARTÍCULO I
Sección1. Título
1.1 Este Reglamento se conocerá como el Reglamento de la Junta de Directores de Desarrollo
Señorial, Inc.
Sección 2. Definición y Base Legal
2.1 Este Reglamento constituye el conjunto de reglas adoptadas por la Legislatura
Municipal para establecer las facultades, poderes y responsabilidades de la Junta de
Directores de Desarrollo Señorial, Inc.
2.2 Este Reglamento se ampara en la Ley Número 81 del 30 de agosto del 1991, según
enmendada, conocida como la Ley de Muncipios Autónomos de Puerto Rico, Artículo
2.004(u), 21 L.P.R.A § 405(u), y la Ordenanza Núm. 33 Serie 2016-2017 que crea la
empresa.
Sección 3. Propósito del Reglamento
3.1 Este Reglamento tiene el propósito de establecer la organización, facultades, podres
y responsabilidades de la Junta de Directores de la Empresa Municipal Desarrollo
Señorial del Municipio Autónomo de Ponce y de sus miembros, en comunión con los
propositos estatuidos mediante ley y la ordenanza habilitadora de la Comisión.
Sección 4. Definiciones
4.1 Para los propósitos de este Reglamento, los siguientes términos tendrán el
significado que se dispone a continuación, salvo que del propio texto del
Reglamento se desprenda lo contrario. De igual forma, toda palabra utilizada en
singular se entenderá que tambien incluye el plural cuando asi lo justitique su uso
y de igual forma, el masculino incluirá el femenino o viceversa:
a. Alcaldesa - Se refiere a la Alcaldesa del Municipio Autónomo de Ponce.
b. Año Fiscal - Periodo de doce (12) meses comprendido entre el 1ro de julio de
un año y el 30 de junio del siguiente.

Desarrollo Señorial
Junta de Directores - Reglamento
Página 2

c. Ausentismo reiterado - Constituirá tres (3) o mas ausencias consecutivas o la
acumulaicón de cinco (5) ausencias sin justificación valida durante el
transcurso de un año fiscal. Para efectos del cómputo de ausencias de los
miembros de la Junta de Directores, se incluirán tanto las reuniones ordinarias
como las extraordinarias.
d. Comisiones – Se refiere a los grupos de discusión creados por la Junta para
establecer reglamentos, proponer proyectos o escuchar propuestas respecto a
temas específicos de la empresa y sus gestiones.
e. Conflicto de interés - Surge cuando un miembro de la Junta deba actuar en un
asunto en el que tenga interes particular y directo en su regulación, gestión,
control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera
permanente o sus parientes dentro del primero al cuarto grado de
consanguinidad, primero al segundo de afinidad o primero civil, o su socio o
socios de hechos o de derecho.
f. Convocatoria –Anuncio escrito mediante el cual se cita a los miembros de la
Junta de Dierctores a una reunión, sea ordinaria o extraordinaria, en
determinada hora, fecha y lugar para discutir uno o varios asuntos específicos
que deben constar en el anuncio.
g. Director – Se refiere a cada uno de los cinco (5) miembros oficiales con derecho
al voto que componen la Junta de Directores de Desarrollo Señorial, nombrados
por la Alcaldesa de conformidad con la Ley de Municipios Autónomos y la
Ordenanza que crea la empresa.
h. Director Ejecutivo – Se refiere al Director Ejecutivo de la Empresa nombrado
por la Junta de Directores para dirigir y administrar la empresa.
i. Director Suplente – Se refiere a cada uno de aquellos miembros ex oficio
designados por cada Director o por la Alcaldesa para substituir a cualquiera de
los directores que por alguna razón de peso no pueda asistir a alguna de las
reuniones ordinarias o extraordinarias llevadas a cabo por la Junta de
Directores. Por cada Director ausente, solo podrá participar un Director
Suplente, de manera que la sumatoria de Directores y Directores Suplentes
participantes con derecho al voto en una reunión nunca podrá exceder de cinco
(5) miembros.
j.

Empresa - Se refiere a Desarrollo Señorial, una empresa municipal creada como
una instrumentalidad del Municipio Autónomo de Ponce con fines de lucro,
con existencia y personalidad legal independiente y separada del Municipio
Autónomo de Ponce creada en virtud de las facultades conferidas y las
disposiciones establecidas por la Ley de Municipios Autónomos.
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k. Familia inmediata – Incluye todo pariente del primero al cuarto grado de
consanguinidad y del primero al segundo grado de afinidad.
l. Fuerza mayor – Toda situación o acontecimiento impervisible y excepcional,
ajeno a la voluntad de la parte afectada, que le impida llevar a cabo alguna o
todas sus obligaciones o deberes, y que no pudiera haberse evitado aplicando
la diligencia de una persona prudente y razonable.
m. Junta – Se refiere a la Junta de Directores.
n. Junta de Directores – Se refeire a la Junta de Directores nombrada para la
Empresa Municipal Desarrollo Señorial y el (la) Director(a) Ejecutivo(a) de la
Empresa como miembro ex oficio.
o. Ley de Municipios Autónomos – Se refiere a la Ley 81 del 30 de agosto de 1991
según enmendada, conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
p. Ley Para Viabilizar la Restauración y Revitalización de Comunidades de
Puerto Rico - Se refiere a la Ley 31 del 19 de enero del 2012, según enmendada.
q. Mayoría – Aval de tres (3) o más miembros de la Junta de Directores con
derecho al voto, participantes en un proceso de votación. Podra contabilizarse,
para efectos de determinar una mayoría, el voto emitido por un Director
Suplente, única y exclusivamente, cuando el Director substituido haya
delegado su participación al Director Suplente por escrito para la reunión
ordinaria o extraordinaria donde se lleve a cabo el proceso de votación.
r. Miembro – Se refiere a un integrante de la Junta de Directores nombrado por
el(la) Alcalde(sa) incluyendo a Directores Suplentes y al(la) Director(a)
Ejecutivo(a) de la Empresa como miembro ex oficio.
s. Ordenanza – Para propósitos de este Reglamento el término Ordenanza
significa la Ordenanza que crea a Desarrollo Señorial como Empresa Municipal.
t. Persona – Se refiera a cualquier persona natural o persona jurídica, según
reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
u. Presidente – Se refiere al Presidente de la Junta de Directores.
v. Quórum – Se refiere al número de Directores y Directores Suplentes, con
derecho al voto, requeridos para que se pueda llevar a cabo una reunión
ordinaria o extraordinaria de la Junta de Directores. Para efectos de quorum,
una primera convocatoria requerirá la participación de no menos de cuatro (4)
directores, incluyendo al Presidente, mientras que una segunda convocatoria
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requerirá la participación de no menos de tres (3) directores, incluyendo al
Presidente. En toda reunión, los directores ausentes deberán ser substituidos
por Directores Suplentes, de manera que, ya sea en una Primera o Segunda
Convocatoria, el número de participantes de la reunión ordinaria o
extraordinaria sea de cinco (5). Únicamente, ante la eventualidad de que cada
Directora o el (la) Alcalde (sa) no hayan designado o nombrado Directores
Suplentes, el número de miembros participantes en una reunión podrá ser
menor de cinco (5), y en todo caso, nunca menor de tres (3) Directores en
primera convocatoria y cuatro (4) en segunda convocatoria.
w. Reglamento – Se refiere al “Reglamento para Constituir la Junta de Directores
de la Empresa Municipal Desarrollo Señorial” del Municipio Autónomo de
Ponce y establecer sus facultades, poderes y responsabilidades.
x. Reunión – Se refiere, indistintamente, a una reunión ordinaria y/o a una
reunión extraordinaria de la Junta de Directores según aplique.
y. Reunión extraordinaria – Se refiere a toda reunión no ordinaria convocada por
el Presidente de la Junta de Directores o el (la) Alcalde (sa), a iniciativa propia o
a petición escrita o verbal del (la) Alcalde (sa), de dos (2) o mas Directores de
La Junta o del (la) Director(a) Ejecutivo(a) de la Empresa, para atender asuntos
específicos que requieran urgente dilucidación.
z. Reunión ordinaria – Se refiere a la reunión mensual de la Junta de Directores
convocada por su Presidente a través del Secretario, la cual deberá llevarse a
cabo para discutir y organizar todos los asuntos ordinarios y extraordinarios
pendientes relativos al funcionamiento de la Empresa.
aa. Secretario – Se refiere al Secretario de la Junta de Directores.
bb. Tesorero – Se refiere al Director de Finanzas del Municipio de Ponce quien
funge obligatoriamente como miembro de la Junta de Directores por virtud de
Ley y está a cargo de las finanzas de Desarrollo Señorial.
cc. Vocal – Se refiere a un Vocal miembro de la Junta de Directores.
ARTÍCULO II
CREACIÓN, COMPOSICIÓN Y PODERES DE LA JUNTA DE DIRECTORES
Sección 1 – Creación de la Junta de Directores
Con la aprobación de la Ordenanza Núm. 33 Serie 2016-2017 se facultó la creación de la
Junta de Directores de Desarrollo Señorial como el organismo encargado de promulgar y
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aprobar los reglamentos necesarios para la operación y administración de la Empresa
Municipal de manera que pueda llevar a cabo sus funciones y realizar los propósitos
para los que fue creada.
Sección 2 – Composición de la Junta
2.1
De conformidad a las Secciones Tercera y Cuarta de la Ordenanza Núm. 33,
supra, la Junta de Directores estará compuesta por el Director de Finanzas del
Municipio, cuatro (4) funcionarios municipales nombrados por la Alcaldesa y el
Director Ejecutivo de la Empresa como miembro a ser nombrado por los otros cinco (5)
miembros como miembro ex oficio para un total de seis (6) miembros.
2.2
Los puestos de la Junta de Directores serán dispuestos por el (la) Honorable
Alcalde(sa) de Ponce en su nombramiento disponiéndose que el (la) Director(a) de
Finanzas del Municipio actuará como Tesorero de la Junta y de la Empresa y no como
Presidente.
2.3
Todos y cada uno de los miembros de la Junta de Directores deberán estar
capacitados para llevar las riendas de la empresa sin necesidad de contratar servicios de
asesoría en atención a la situación económica del país y del Municipio Autónomo de
Ponce.
2.4
Las funciones de cada miembro de la Junta de Directores se desempeñará por un
término que no sobrepasará los doce (12) meses. Una vez se cumpla dicho término, el
(la) Honorable Alcalde(sa) deberá determinar si la Junta continuará tal y como está
compuesta o si designará cambios en su composición y distribución de
responsabilidades.
2.5
Los miembros de la Junta de Directores nombrados por el (la) Alcalde(sa) podrán
ser reemplazados a discreción de ésta y en cualquier momento.
2.6
El (La) Director(a) Ejecutivo(a) de la Empresa Municipal será seleccionado y
evaluado por la Junta de Directores de la Empresa anualmente. La Junta de Directores
tendrá el poder no solo para nombrarle, sino supervisar y evaluar su gestión
anualmente, destituirle o aumentarle su salario de conformidad con su preparación,
desempeño y los fondos disponibles. Este fungirá como miembro ex oficio de la Junta de
Directores y participará de todas y cada una de las reuniones ordinarias y
extraordinarias que la Junta de Directores lleve a cabo.
2.7
A su discreción, el (la) Alcalde(sa) podrá nombrar dos (2) Directores Suplentes
que sustituirán a los funcionarios municipales, en caso de ausencia de estos en la
forma indicada en las sub-secciones 3.4 y 3.7 de este Artículo.
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Sección 3- Funcionamiento de la Junta de Directores.
3.1
Para el cumplimiento de sus funciones, la Junta de Directores se reunirá
ordinariamente una vez al mes en el día y a la hora previamente establecida por el
Presidente y de manera extraordinaria, cuando la convoque el Presidente o el (la)
Alcalde(sa), a iniciativa propia o a petición escrita o verbal de dos o más de sus
miembros o del (la) Director(a) Ejecutivo(a) de la Empresa. Las convocatorias a
reuniones extraordinarias podrán hacerse por correo electrónico y con indicación del
asunto a tratar.
3.2
Para que una reunión de Junta de Directores pueda instalarse válidamente, será
necesaria la comparecencia de cuatro (4) de sus miembros con derecho al voto,
incluyendo al Presidente, en primera convocatoria y la comparecencia de tres (3) en
segunda convocatoria. Si después de instalada la reunión, alguno(s) tuviese(n) que
retirarse, los restantes podrán continuar sesionando y tomar acuerdos, siempre y
cuando se conserve un número mínimo de tres de los miembros con derecho al voto,
debiendo la (el) Secretaria(o) de la Junta consignar en el acta respectiva las ausencias,
retiros o incorporaciones a la sesión.
3.3
Las reuniones serán presididas por el (la) Presidente y cuando éste(a) tenga que
ausentarse, por el(a) Tesorero; pero, si también el Tesorero tuviese que ausentarse
simultáneamente, deberá llamarse a los Directores Suplentes para que se incorporen a
sesionar con voz y voto, y al inicio de la primer reunión, se elegirá de entre Directores, a
un Presidente Interino para presidir las reuniones. De no haber Directores Suplentes
nombrados, la reunión será cancelada y pospuesta hasta la fecha que establezca el
Presidente pero que deberá realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a la
reunión cancelada.
3.4
El Secretario de la Junta de Directores realizará todas las actividades propias de
su cargo; cuando éste tenga que ausentarse lo sustituirá un Director Suplente de entre
los nombrados por el (la) Alcalde(sa), designado por el Presidente para que se incorpore
a sesionar con voz y voto. De no haberse nombrado Directores Suplentes, el modo de
proceder quedará a la discreción del Presidente.
3.5
Los miembros de la Junta de Directores, excepto el miembro ex oficio, tendrán
voto igualitario y deberán ejercerlo de manera indelegable, personal y pública, salvo
que esta delegación la hicieren en un Director Suplente. Los Directores también podrán
abstenerse de votar, razonando su abstención, con o sin expresión de causa. En caso de
empate, el Presidente, o quien haga sus veces, tendrá la potestad de romper el empate.
3.6
Las reuniones de Junta de Directores, dependiendo de la importancia o
trascendencia de los asuntos a tratar, podrán prolongarse por el tiempo necesario,
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suspenderse y continuar posteriormente, declararse como sesión abierta o reunirse las
veces necesarias de manera extraordinaria.
3.7
Los miembros de la Junta de Directores deberán asistir a las reuniones
previamente acordadas, o a las que hubiesen sido convocados y salvo razones de fuerza
mayor, a permanecer en ellas durante toda su duración. Cuando ocurriese un
acontecimiento que impida su asistencia, lo comunicará oportunamente al Secretario de
la Junta de Directores, quien lo informará al inicio de la correspondiente reunión y lo
consignará en el acta. Cuando se trate de un Director, convocará al(los) Director(es)
Suplente(s) para que lo(s) sustituya(n) en la reunión correspondiente. De no haberse
nombrado Directores Suplentes, el modo de proceder quedará a la discreción del
Presidente.
3.8
Ante la inasistencia reiterada a las reuniones de un miembro de la Junta de
Directores, el Secretario de la Junta de Directores deberá exhortarlo a asistir, debiendo
informar de lo actuado en la siguiente sesión. Dicha inasistencia reiterada deberá a su
vez ser notificada al (la) Alcalde(sa), por conducto del Presidente. Quedará a la
discreción del (la) Alcalde(sa) la acción a tomar en relación al patrón de inasistencia de
algún miembro de la Junta de Directores.
3.9
Los miembros de la Junta de Directores devengarán dietas por las reuniones a
las que asistan, que no excederán de cincuenta dólares ($50.00) por cada reunión.
Disponiéndose que los miembros de Junta no podrán cobrar más de una dieta por cada
día de reunión.
3.10 En caso de renuncia, incapacidad o muerte de uno o más de los Directores
nombrados por el (la) Alcalde(sa), los miembros restantes elegirán a uno de los
Directores Suplentes para que lo sustituya hasta tanto el (la) Alcalde(sa) no nombre otro
funcionario municipal para formar parte de la Junta de Directores.
Sección 4.- Conflicto de Intereses.
4.1
Cada miembro de la Junta de Directores manifestará por escrito al (la) Alcalde
(sa) y a la Junta de Directores la naturaleza y extensión de todos los intereses que él o
ella tenga en cualquier corporación, negocio, u organización que tenga una relación de
negocios con Desarrollo Señorial.
4.2
Se considerará que un miembro de la Junta de Directores tiene un interés en una
corporación, negocio, u organización si él o ella (o cualquier miembro de su familia
inmediata) tiene un interés legal, equitativo, o fiduciario en o posición con la
corporación, negocio, u organización, incluyendo pero no limitado a ser director, oficial,
accionista, socio, síndico, beneficiario, empleado, agente, o representante de la
corporación, negocio, u organización.
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4.3
La manifestación será hecha por los miembros de la Junta de Directores dentro
de treinta (30) días desde la fecha en que son nombrados Directores en cuanto a
cualquier interés que entonces exista o dentro de treinta (30) días después que tal interés
sea adquirido. La Junta de Directores preparará un formulario para exponer la
información requerida, y la manifestación se hará en la más reciente revisión de este
formulario. La información presentada será confidencial y no será dada a conocer
(excepto hasta donde sea requerida para un propósito legítimo de negocios) y
permanecerá archivada por el secretario corporativo.
4.4
Ante una manifestación de conflicto de intereses hecha por algún miembro de la
Junta de Directores, al(la) Alcalde(sa) podrá, a su discreción, relevar al funcionario de la
Junta de Directores y nombrar otro funcionario en su lugar, o requerir que éste se
abstenga de participar y/o votar en las decisiones de la Junta de Directores que traten
asuntos o negocios relacionados a la corporación, negocio, u organización en la que el o
la miembro de la Junta (o cualquier miembro de su familia inmediata) tiene un interés
legal, equitativo, o fiduciario u ocupa una posición de trabajo.
Sección 5- Poderes y Obligaciones de la Junta de Directores.
5.1
Las actividades empresariales de Desarrollo Señorial serán dirigidas y hechas de
acuerdo con las disposiciones de la Ordenanza que crea la empresa, este Reglamento, la
Ley de Municipios Autónomos, la Ley 31-2012 y demás leyes y reglamentos aplicables
además de los Reglamentos que adopte la empresa con el aval legislativo municipal.
5.2
Todos los poderes de la empresa deberán ser ejercidos por o bajo la dirección y
autorización de la Junta de Directores o delegación de poderes en el (la) Director(a)
Ejecutivo.
5.3
La Junta de Directores en unión al(la) Director(a) Ejecutivo serán los
responsables de la administración general de la empresa y de crear y aprobar aquellas
disposiciones reglamentarias que sean necesarias para cumplir con los objetivos y
propósitos de la empresa y para dirigir sus actividades, que incluyen, pero no se limitan
a: (1) aquellas que viabilizan las transacciones comerciales; (2) la adquisición,
administración y enajenación de estorbos públicos y propiedad inmueble municipal de
conformidad con la Sección Primera de la Ordenanza Núm. 33 Serie 2016-2017 y el
Reglamento que para ello se promulgue; (3) la adquisición de bienes muebles y la
contratación de servicios necesarios para las operaciones de Desarrollo Señorial sin
sujeción a los requerimientos de subasta pública y subasta administrativa de
conformidad con la Sección Séptima de la Ordenanza Núm. 33, supra, y el Reglamento
que para ello se promulgue.
5.4
La Junta de Directores y el/la Directora(a) Ejecutivo(a) será responsable de
mantener un récord completo de todas las actuaciones y asuntos de la empresa.
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5.5
La Junta de Directores y el/la Directora(a) Ejecutivo(a) deberán promover y
facilitar el cumplimiento con las disposiciones de Artículo 2.004(u) de la Ley de
Municipios Autónomos y la Sección Novena de la Ordenanza haciendo todos los
arreglos necesarios y proveyendo toda la información y documentación pertinente para
que se puedan ejecutar los planes de monitoreo y programas de fiscalización rigurosa
que aseguren la sana administración y manejo correcto de las operaciones de Desarrollo
Señorial de conformidad con las Leyes y Reglamentos vigentes y los que de tiempo en
tiempo se promulguen.
5.6
La Junta de Directores podrá promover y evaluar convenios de cooperación con
otros municipios, el gobierno estatal y federal y entidades privadas con y sin fines de
lucro además de hacer recomendaciones a los oficiales de Desarrollo Señorial sobre la
aceptación de donativos privados en nombre de la Empresa según se dispone en la
Sección Novena de la Ordenanza Núm. 33, supra y el Reglamento que para ello la Junta
de Directores presente a la Legislatura para su aprobación.
ARTÍCULO III
INFORME ANUAL, RESPONSABILIDAD PERSONAL DE LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA DE DIRECTORES Y OTROS EXTREMOS
Sección 1 – Informe Anual
1.1
La Junta de Directores presentará un informe completo y claro del estado y
asuntos de Desarrollo Señorial al (la) Alcalde (sa) y a la Legislatura Municipal una vez al
año, el cual tendrá que presentar dentro de los primeros quince (15) días del año fiscal
subsiguiente.
1.2
El primer informe anual deberá ser sometido cuando se hayan cumplido doce
(12) meses de la primera reunión de la Junta de Directores.
Sección 2 - Responsabilidad de los Miembros de la Junta de Directores.
2.1
Los miembros de la Junta de Directores no serán responsables en su carácter
personal por las responsabilidades u obligaciones económicas, jurídicas y contractuales
de Desarrollo Señorial.
2.2
Ningún miembro de la Junta de Directores será personalmente responsable a la
Empresa Municipal, a sus miembros o empleados o a terceras personas con las que la
Empresa haga o haya hecho negocios, por daños monetarios ocasionados por ninguna
infracción en su función fiduciaria como Director, excepto que lo anterior no elimina ni
limita la responsabilidad de tal director a la Empresa o a sus miembros por daños
monetarios, según lo dispuesto en las leyes de Puerto Rico, en los siguientes casos:
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a) los actos u omisiones de dicho director que no sean de buena fe o que
envuelvan mala conducta intencional o una violación a sabiendas de la
ley, o
b) cualquier transacción de la cual dicho director recibió un beneficio
personal indebido.
2.3
Será responsabilidad de la Junta de Directores adquirir a nombre de Desarrollo
Señorial una póliza de seguro multilineal que incluya cubiertas de edificio y/o
contenido y responsabilidad civil.
ARTÍCULO IV
TÉRMINOS Y DISPOSICIONES FINALES
Sección 1 - Términos Definidos y Empleados.
Los vocablos y frases definidos en este Reglamento tendrán el significado establecido en
el mismo, siempre que se empleen dentro de su contexto. Cuando así lo justifique su
uso en este Reglamento, se entenderá que toda palabra usada en singular también
incluye el plural y viceversa, y el masculino incluirá el femenino y viceversa.
Sección 2 - Separabilidad.
Si cualquier artículo, párrafo, inciso, cláusula, sub-cláusula o parte de este Reglamento
fuera declarado nulo por un tribunal competente, la sentencia dictada a ese efecto no
afectará, perjudicará o invalidará el resto de este Reglamento, quedando sus efectos
limitados al artículo, párrafo, inciso, cláusula, sub-cláusula o parte de este Reglamento
que fuese así declarado.
Sección 3 - Vigencia.
Este Reglamento entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
Aprobado mediante la Ordenanza Núm. 33 Serie 2016-2017.

________________________________
Hon. María Eloisa Meléndez Altieri
Alcaldesa
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Reglamento para establecer el Proceso de Cesión y
Restitución del Capital Operacional Inicial de la
Empresa Municipal
Municipio Autónomo de Ponce
ARTICULO I
TITULO, PROPOSITO, BASE LEGAL Y DEFINICIONES
Sección 1. Título
1.1 Este Reglamento se conocerá como el Reglamento para establecer el Proceso de Cesión y
Restitución del Capital Operacional Inicial de la Empresa Municipal Desarrollo Señorial.
Sección 2. Propósito del Reglamento.
2.1

En el ejercicio de las facultades otorgadas al Gobierno Municipal Autónomo de
Ponce mediante el Artículo 2.004(u) de la Ley de Municipios Autónomos para,
previa aprobación de la Legislatura Municipal, operar empresas o entidades
corporativas con fines de lucro que promuevan el desarrollo económico; para
crear nuevas fuentes de empleo y adquirir a través de estas empresas; fondos
adicionales para las arcas municipales, para mejorar la calidad de vida de sus
constituyentes, siempre que estas empresas municipales sean establecidas en
estructuras municipales, se crea en virtud de la Ordenanza Núm. 33 Serie 20162017 que autoriza este Reglamento la Empresa Municipal Desarrollo Señorial.

2.2

A los fines de potenciar el desarrollo exitoso de la Empresa, alcanzar sus
propósitos fundamentales mediante la intervención adecuada, revitalización y
restauración de estorbos públicos además de propiciar el mayor desarrollo
económico de la región y la creación de empleos, el Municipio Autónomo de
Ponce otorgará una asignación inicial de fondos a favor de esta Empresa
Municipal, según surge de la Ordenanza Núm. 33, supra que autoriza el presente
Reglamento. Se pretende una vez que Desarrollo Señorial comience a generar
ganancias, la Empresa podrá restituir al Municipio el capital operacional inicial y
continuar operando de manera autónoma.

2.3

Se pretende con la aprobación de este Reglamento establecer los principios y
mecanismos que regirán el proceso de restitución del capital operacional inicial
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que el Municipio Autónomo de Ponce otorgará para impulsar las operaciones de
Desarrollo Señorial.
Sección 3 – Base Legal
Este Reglamento se ampara en la Ley Número 81 de 30 de agosto de 1991, según
enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico”, Artículo 2.004(u) [21 L.P.R.A. § 4054(u)], y la Ordenanza Núm. 33,
supra que crea la Empresa Municipal Desarrollo Señorial y autoriza este Reglamento.
Sección 4. – Definiciones.
Para los propósitos de este Reglamento, los siguientes términos tendrán el significado
que se dispone a continuación, salvo que del propio texto del Reglamento se desprenda
lo contrario. De igual forma, toda palabra utilizada en singular se entenderá que
tambien incluye el plural cuando asi lo justitique su uso y de igual forma, el masculino
incluirá el femenino o viceversa:
a. Alcalde(sa) - Se refiere al (la) Alcalde(sa) del Municipio Autónomo de Ponce.
b. Año Fiscal - Periodo de doce (12) meses comprendido entre el 1ro de julio de un
año y el 30 de junio del siguiente.
c. Empresa - Se refiere a Desarrollo Señorial, una empresa municipal creada como
una instrumentalidad del Municipio Autónomo de Ponce con fines de lucro, con
existencia y personalidad leagl independiente y separada del Municipio
Autónomo de Ponce creada en virtud de las facultades conferidas y las
disposiciones establecidas por la Ley de Municipios Autónomos.
d. Junta de Directores – Se refeire a la Junta de Directores nombrada para la
Empresa Municipal Desarrollo Señorial y el (la) Director(a) Ejecutivo(a) de la
Empresa como miembro ex oficio.
e. Ley de Municipios Autónomos – Se refiere a la Ley 81 del 30 de agosto de 1991
según enmendada, conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
f. Ordenanza – Para propósitos de este Reglamento el término Ordenanza significa
la Ordenanza Núm. 33, Serie 2016-2017 que crea a Desarrollo Señorial como
Empresa Municipal y autoriza este Reglamento.
g. Persona – Se refiera a cualquier persona natural o persona jurídica, según
reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
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h. Reglamento – Se refiere al “Reglamento para Constituir la Junta de Directores de
la Empresa Municipal Desarrollo Señorial” del Municipio Autónomo de Ponce y
establecer sus facultades, poderes y responsabilidades.
ARTÍCULO II
TRANSFERENCIA Y REPAGO DE ASIGNACIÓN DE
CAPITAL OPERACIONAL INICIAL A LA EMPRESA
Sección 1 – Asignación inical de fondos y destino
1.1 El Municipio otorgará una asignación inicial de fondos a favor de Desarrollo Señorial
cuyo valor será determinado conforme las operaciones de esta entidad corporativa
como medida para impulsar sus operaciones y alcanzar los fines y propósitos de la
Ordenanza y de la empresa.
1.2 Desarrollo Señorial destinará los fondos de la primera asignación de capital
operacional a la administración y operación de su Oficina Administrativa y a los
procesos de mitigación, adquisición y revitalización de estorbos públicos e iniciará el
proceso de repago al Municipio de la inyección de capital inicial una vez alcance un
nivel consistente de ganancias y un nivel de estabilidad comercial y operacional
seguro y equilibrado.
Sección 2 – Proceso de Restitución del Capital Operacional Inicial
2.1 El proceso de restitución del capital operacional inicial provisto a Desarrollo Señorial
por el Municipio se hará por medio de un número aún indeterminado de plazos y
por sumas proporcionales al nivel de ganancias netas anuales de Desarrollo Señorial.
2.2 Desarrollo Señorial reservará un mínimo de veinticinco (25) por ciento de sus
ganancias netas anuales que no surjan producto de propuestas estatales, federales y
privadas y lo destinará al repago de la aportación de capital inicial hecha por el
Municipio hasta tanto haya extinguido la deuda en su totalidad. El restante ingreso
de la empresa se distribuirá conforme establecido en la Sección 3 de este Artículo.
2.3 Trimestralmente el(la) Director(a) Ejecutivo de la Empresa, según el esquema
corporativo que establezca Desarrollo Señorial y el Director de Finanzas y
Presupuesto del Municipio deberán comparecer conjuntamente en una Resolución,
Memorando de Entendimiento u otro documento oficial en el que se reconozcan los
pagos que la empresa remita al Municipio por concepto de repago parcial del capital
operacional inicial y se ajuste el remanente adeudado de la suma original que se
haya otorgado a la empresa por el Municipio para potenciar su viabilidad
operacional y comercial.
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Sección 3- Otras asignaciones de fondos a Desarrollo Señorial.
3.1 El Municipio, previa aprobación de su Legislatura Municipal, podrá realizar otras
asignaciones de fondos a la empresa ya sea para la administración de la Oficina
Administrativa, para adquirir propiedades, expandir operaciones o para atender el
aumento de la cartera de instalaciones municipales administradas y operadas por la
empresa y garantizar su estabilidad y equilibro operacional.
ARTÍCULO III
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y TRANSFERENCIAS DE FONDOS
Sección 1 - Distribución de Ingresos de la Empresa
1.1 De conformidad con la Ordenanza Núm. 33, supra que autoriza la creación de la
empresa y el presente Reglamento, la empresa distribuirá la reserva de sus ingresos
de la siguiente manera:
a) El 40% de las ganancias netas que genere la empresa mediante aquellos negocios
que la ley y sus Reglamentos le autoricen y no estén relacionadas a propuestas
estatales, federales o privadas se utilizará para el sostenimiento y expansión
como empresa municipal;
b) El 100% los fondos que obtenga la empresa producto de propuestas estatales,
federales y privadas se utilizarán para proveer los servicios o crear las ayudas
para las cuales fueron obtenidos;
c) El 75% de las ganancias netas de proyectos subvencionados mediante propuestas
estatales, federales y privadas se utilizarán para el auto-sostenimiento y
expansión de la empresa, la creación de otros proyectos, empresas municipales o
corporaciones con y sin fines de lucro que la Junta de Directores evalúe y
autorice y que propenda a la creación de más empleos tanto directos como
indirectos, garantizar su operación en caso de crisis o que encarezcan los costos
de producción o se reduzca el consumo.
Sección 2 - Transferencias de Fondos
2.1

Transferencias a la Oficina de Servicios Legales del Municipio
1) El 10% de las ganancias que genere la empresa mediante aquellos negocios
que la ley y sus Reglamentos le autoricen y no estén relacionadas a
propuestas estatales, federales o privadas;
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2) El 25% de las ganancias netas que genere la empresa mediante propuestas
estatales, federales y privadas.
2.2

Transferencias al Fondo General
1) Mientras el capital inicial esté en repago, el Fondo General recibirá un 25% de
las ganancias netas que genere la empresa mediante aquellos negocios que la
ley y sus Reglamentos le autoricen y no estén relacionadas a propuestas
estatales, federales o privadas.
2) Restituido el capital inicial, el 25% utilizado para el repago se sumará al 25%
que pasa al Fondo General del Municipio para un 50% dirigido al
sostenimiento del ayuntamiento y las obras pertinentes de conformidad con
la Ley de Municipios Autónomos.
3) Las sumas transferidas al Municipio por la empresa servirán para
suplementar los ingresos municipales y serán incorporados al presupuesto
general para adelantar los proyectos municipales en beneficio de los
residentes de la ciudad.

Sección 3 - Informe Financiero Anual
3.1 Desarrollo Señorial presentará un informe financiero auditado por un auditor externo
anualmente a la Oficina de Auditoría Interna, al (la) Alcalde(sa) y a la Legislatura
Municipal.
3.2 El primer informe anual deberá ser sometido cuando se hayan cumplido doce (12)
meses de que se haya ejecutada la transferencia inicial de fondos del Municipio a la
empresa.
ARTÍCULO IV
TERMINOS Y DISPOSICIONES FINALES
Sección 1.- Términos Definidos y Empleados.
Los vocablos y frases definidos en este Reglamento tendrán el significado establecido en
el mismo, siempre que se empleen dentro de su contexto. Cuando así lo justifique su
uso en este Reglamento, se entenderá que toda palabra usada en singular también
incluye el plural y viceversa, y el masculino incluirá el femenino y viceversa.
Sección 2- Separabilidad
Si cualquier artículo, párrafo, inciso, cláusula, sub-cláusula o parte de este Reglamento
fuera declarado nulo por un tribunal competente, la sentencia dictada a ese efecto no
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afectará, perjudicará o invalidará el resto de este Reglamento, quedando sus efectos
limitados al artículo, párrafo, inciso, cláusula, sub-cláusula o parte de este Reglamento
que fuese así declarado.
Sección 3- Vigencia.
Este Reglamento entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Aprobado mediante la Ordenanza Núm. 33 Serie 2016-2017.

________________________________
Hon. María Eloisa Meléndez Altieri
Alcaldesa

