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COmisionado

CORPORACIONES ESPECIALES
La Ley Nfun • .81 del 30 de agosto de 1991, mejor conocida como •Ley
de Municipios Aut6nomos •, autoriz6 a los municipios a crear
COrporaciones Especiales para el Desarrollo Municipal con el
prop6sito de promover en estes el crecimientos .Y ampliaci6n de
diversas areas tales como servicios de tipo social, de comercio, la
industria, la agricultura, la educaci6n, la vivienda de interes
social, la recreaci6n, los deportes, la cultura y cualquiera
actividad o empresas y programas dirigidos al desarrollo integral
del municipio.
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·por mandate expreso de la Ley 81, supra, se dispuso que las
COrporaciones Especiales para el Desarrollo Municipal seran
ent~dades
privadas con existencia y personalidad legal e
independiente y separada al municipio y estas entidades asumiran
las responsabilidades ejecutivas y administrativos sobre sus
programas y proyect~s.
Por otro lade, el Articulo 17.001, de la Ley 81, supra, estableci6
que siempre que una corporaci6n especial reciba fondos pUblicos
para llevar a cabo un proyecto administrative o programa, el
c.o ntralor de Puerto Rico y el propio municipio podran realizar
intervenciones de sus ingres~s, cuentas, desembolsos y propiedadesen lo relative a los fondos pUblicos recibidos. Asi mismo, le fij6
responsabilidad a los municipios de proteger los activos y recursos
de estas corporaciones especiales contra perdidas financieras.
Precisamente bajo el mandate de protecci6n de los actives y
recursos contra perdidas financieras, el legislador dispuso que el
Secretario de Hacienda de Puerto Rico y el COmisionado de Asuntos
Municipales dispondran por reglamento de criterios, requisites y
procedimientos que .se aplicaran en todo lo relacionado con el
tratamiento de los riesgos que puedan causar perdidas financieros.
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