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Atenci6n: ManuelA. Torres Miel
Secretario delSenado de Puerto Rico
Estimado sefi or Presidente:
La Secci6n 19 de la Ley

NIm. 73-2008, seg0n enmendada, conocida como "Ley de lncentivos

Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico", requiere que cualquier reglamento requerido o
permitido bajo dicha Ley serd sometida por el Director Ejecutivo de la Compafiia de Fomento

industrial a las Secretarias de ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa para su aprobaci6n.
Dicha aprobaci6n deber6 ocurrir dentro del t6rmino de treinta (30) d(as, a partir de la fecha de
recibo del reglamento.
A tales fines, y cumpliendo con las disposiciones de la Secci6n 19 de la Ley, sometemos para
aprobaci6n del Senado de Puerto Rico el Reglamento para la Administraci6n del Programa para
Fortalecer a las PyMES lnnovadoras. Contamos con su colaboraci6n para poder finiquitar el
trSmite procesal para la publicaci6n en forma final de este reglamento.
Cordialmente,

Manuel
boy Rivera
Director Ejecutivo
Anejo

% FOMENTO
Ave. F.D. Roosevelt 355, Hato Rey, PR 00918 | PO Box 352350, San Juan, PR 00935-2350 | (787) 758-4747 | www.pridco.com
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
COMPAftiA DE FOMENTO INDUSTRIAL DE PUERTO RIGO
San Juan, Puerto Rico
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DEL
PROGRAMA PARA FORTALECER A LAS PYMES INNOVADORAS
(MO-pNE-007t

I.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Compafria de Fomento lndustrial (Compafria), como parte integrante del Departamento
de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico, quien est6 a cargo del desarrollo
industrial y econ6mico de nuestra lsla, se propone continuar los esfuerzos para estimular el
crecimiento y creaci6n de industrias, asi como promover la inversi6n local y del exterior. La
Compafria estS enfocada en mantener y mejorar la capacidad industrial de Puerto Rico
para atraer inversiones en negocios cada vez m6s integrados y competitivos a nivel
mundial.

Puerto Rico lleva cerca de dos (2) d6cadas intentando hacer transici6n a un modelo de
desarrollo econ6mico basado en la economia del conocimiento y la innovaci6n. Las
pequefras y medianas empresas (PyMES) de Puerto Rico son el motor de la economla y la
fuente para crear empleos y riqueza de manera sostenible a largo plazo. Es critico que las
PyMES se inserten en la economia de conocimiento y puedan generar productos y
servicios de alto contenido creativo.

Con esto en mente, es necesario proveer herramientas contributivas e incentivos para
estas empresas. Es necesario redirigir los incentivos y esfuerzos para desarrollar una clase
empresarial local de alto impacto y con potencial de exportaci6n en sectores estrat6gicos
tales como manufactura avanzada, aeroespacial, bio economla (farmac6uticas,
biotecnologia y dispositivos m6dicos), ciencias ambientales, energla y tecnologla.

Reglamento para la Administraci6n del Programa paru Fortalecer a las PyMEs
lnnovadoras (Reglamento) se adopta con el proposito de que este Programa le ofrezca la
oportunidad a empresas pequefras innovadoras a que obtengan el capital que necesitan
para iniciar sus operaciones y comercializar sus innovaciones a nivel internacional. Este
Programa se enfoca en el segmento de pequeftas empresas con ventas menores que
tienden a tener una limitaci6n de capital intrlnseca.

El

II. TiTULO
El presente Reglamento se conocerS como el Reglamento para la Administraci6n del
Programa para Fortalecer a las PyMES lnnovadoras (PFPI), (MO-DNE-007).

!II. BASE LEGAL
Este Reglamento se adopta en virtud de las siguientes disposiciones legales:

A.

Ley N[m. 188 del 11 de mayo de 1942, seg0n enmendada, conocida como Ley de la
Compaffia de Fomento lndustrial de Puerto Rico;

?

B. Ley N0m. 73 del 28 de mayo de 2008, seg(n

enmendada, conocida como Ley de
lncentivos Economicos para el Desarrollo de Puerto Rico;

C. Ley Nrim. 84 de 18 de junio de 2002, que establece un C6digo de Etica para
contratistas, proveedores de bienes y servicios, y solicitantes de incentivos econ6micos;

D. Ley N(m. 38 del 30 de junio de 2017, seg(n enmendada, conocida como la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico; y

E. El Reglamento lnterno de la Compafiia de Fomento lndustrial de Puerto Rico del
7 de enero de 1958 (By-Laws), seg(n enmendado.

!V. APLICAB!LIDAD
Las disposiciones de este Reglamento son aplicables a toda empresa que cumpla con las
definiciones contenidas en este documento y que tenga elementos de innovacion o de
investigacion y desarrollo para apoyar una gestion de suplidor crltico, sustituci6n de
importaciones o exportaci6n de bienes o servicios.

V. ADMINISTRAGION
Conforme a las disposiciones de la Ley N0m. 73 de 2008, seg0n enmendada; la Ley Nrim.
188 de 1942, segUn enmendada; y la Ley N0m. 203 de 1997, la Compaflia preparard una
proyecci6n de los fondos necesarios para el otorgamiento de los lncentivos administrados
por 6sta.
El Area de Finanzas, en coordinaci6n con el Area de Desarrollo de Negocios, mantendr6
una contabilidad de los fondos adjudicados a cada peticionario, la cual deber6 incluir los
fondos comprometidos, desembolsados y balance disponible.

V!.

DEFINICION DE TERMINOS

1. Aliado

-

organizaci6n colaboradora de Fomento para apoyar las empresas para
efectos del Programa. La lista de Aliados aprobados la mantendrf actualizada el Oficial
Designado.

2.

Ciencia- Significa el estudio sistemStico de la naturaleza y el comportamiento del
universo flsico y material. Trabajos en las artes, humanidades y ciencias sociales,
incluyendo la economia, ciencias del comportamiento y gerencia de negocios no se
consideran ciencias bajo esta definici6n.

3.

Comit6 - Comit6 del Programa que aprobard, enmendar6 o denegard la entrada de las
empresas al mismo. Adem6s, validard el que se haya cumplido con la propuesta
presentada para el desembolso del incentivo. Este comit6 estar6 compuesto por
personas que el Director Ejecutivo, como autoridad nominadora, designe. Cabe sefralar
que entre los miembros del Comit6 se encontrar6: (1) el Oficial Principal de
Desarrollo de Negocios (OPDN), quien a su vez preside el Comit6, o un representante
autorizado por el OPDN. El representante designado por el OPDN no podrd ser el
Oficial de Desarrollo de Negocios que presente la propuesta de la PyME lnnovadora.
(2) Una persona, que puede ser un recurso interno o externo, experto en Finanzas y
Planes de Negocios y (3) Una persona, que puede ser un recurso interno o externo, con
conocimiento en lnvestigacion y Desarrollo, Tecnologla e lnnovaci6n.
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4.

Compafiia

5.

Director Eiecutivo

6.

Divisi6n de lncentivos - Division de lncentivos adscrita a la Oficina de Contralorla del
Area de Finanzas de la Compaff[a

7.

Empleado - persona que rinde servicios a una Empresa, la cual le haya contratado a
cambio de un salario o jornal incluido en la n6mina de la empresa. Estos no incluirdn
los empleos contratados a trav6s de agencias ni empleos temporeros.

8.

Empleo
cantidad de individuos residentes en Puerto Rico que prestan servicios a
tiempo completo a una empresa. No incluye empleados por contrato, a tiempo parcial,
o contratados a trav6s de la n6mina de agencias de servicio de empleo.

9.

Empresa

Compafrla de Fomento lndustrial de Puerto Rico.

- Director(a)

Ejecutivo(a) de la Compafria.

-

- ver definici6n

10. lncentivo
11.

-

-

de PyME lnnovadora.

Concesi6n econ6mica paru facilitar el desarrollo de PyMES lnnovadoras

lnnovaci6n - Es una actividad que resulta en la creaci6n o cambios a productos,
servicios o procesos industriales que mejoran el desempefro y el valor comercial de los
mismos. Los productos, servicios o procesos nuevos que resulten de la actividad
tienen que ser novel para el peticionario.

12.

lnvestiqaci6n v Desarrollo - Cualquier actividad que se realiza con el objetivo de
avanzar el conocimiento o la capacidad en un campo de la ciencia o tecnolog[a,
mediante la resoluci6n de incertidumbre cientlfica o tecnol6gica. El conocimiento nuevo
que resulte de la investigaci6n y desarrollo debe ser Util para la creaci6n de nuevos
productos, mejorar los mismos, o crear nuevos servicios o procesos de valor comercial.

13. Junta de Directores

-

Junta de Directores de la Compafria

14. N6mina - el total de salarios del personal directamente relacionado con el desarrollo o
manufactura del producto, proceso y/o la prestaci6n del servicio, excluyendo los pagos
por servicios profesionales rendidos por contrato.

l5.Oficial de Desarrollo de Neqocios- funcionario que representa a la Compafr[a en la
fase de orientaci6n y servicios a las PyMES lnnovadoras, que tiene la responsabilidad
directa de colaborar con el Peticionario para lograr el desarrollo de su empresa en el
perlodo de tiempo mds corto posible y en las condiciones mds favorables posibles.
Ademds, serd la persona responsable de presentar al Comit6 el proyecto a favor del
Peticionario.
16.

Oficina de Secretaria

v Asesoria

Leqal

Asesorla Legal General de la Compafr[a.
17. Operaciones
18. Peticionario
19. Proqrama

-

-

Oficina de Secretarla Corporativa y

actividad industrial y comercial que lleve a cabo el Peticionario.

- Empresa participante

o interesada en participar del Programa.

- Programa de Estimulo para PyMES lnnovadoras.
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20. Propuesta - documento en el cual el Peticionario expone el detalle del(de los) uso(s)
que le darA al incentivo solicitado. La misma ser5 recopilada por el Oficial Designado.
21. PvME lnnovadora- para prop6sitos de este Reglamento es una empresa con ventas
brutas menores de $3,000,000 que invierten en innovaci6n basado en ciencia y
tecnologla como parte de su modelo de negocio
22. Suplidor critico - para prop6sitos de este Reglamento la definici6n de Suplidor Crltico
tendr5 el mismo significado del t6rmino "Suplidor Clave" seg0n definido en la Secci6n
2(dxlXDXiii) de la Ley N0m. 73 del 28 de mayo de 2008, seg(n enmendada, conocida
como Ley de lncentivos Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico.
23. Tecnoloqia

-

Significa la aplicaci6n prdctica de principios y conocimientos cientlficos.

VII. PROGRAMA PARA FORTALECER A LAS PYMES INNOVADORAS

A.

AGCESO A PROGRAMA

El acceso se podrd otorgar a empresas que no participen al momento de la solicitud al
programa de lncentivos otorgados por la Compaflia. El otorgamiento se har6 de la
siguiente forma:

1. Requisitos

para Gualificar

El peticionario al cual se le conceda acceso a este programa deber6 cumplir con los
requisitos establecidos en elArtlculo Vll, Secci6n B.1 de este Reglamento.

2.

Beneficios del Proqrama
El programa proveer6 un incentivo para el peticionario y asistencia empresarial de
parte del Oficial Designado.

3.

Utilizaci6n de los Fondos
El peticionario al cual se le conceda este lncentivo utilizard el mismo para cubrir los
acuerdo al plan de negocio, con su propuesta, segln
aprobado por el Comit6.

costos proyectados

B.

de

INCENTIVO

1.

Requisitos para Gualificar

Ser6n elegibles para solicitar el incentivo las PyMES lnnovadoras con gesti6n
interna o subcontratada en sectores estrat6gicos tales como pero sin limitarse a:
manufactura avanzada, aeroespacial, bio economla (farmac6uticas, biotecnologla y
dispositivos m6dicos), ciencias ambientales, energla y tecnologia, cuyos negocios
van dirigidos a fungir como suplidor crltico, sustituir importaciones o exportar bienes
o servicios y que no sean participantes de otros programas de incentivos de la
Compafiia. La empresa deberd establecer y mantener operaciones en Puerto Rico.
Una empresa no establecida en Puerto Rico puede solicitar para operaciones que
establezcan en Puerto Rico y cumpla con todos los requisitos en este inciso.
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a.

Pre-requisitos

Todo peticionario de menos de tres (3) afros de operaciones debe haber pasado por
un proceso de formaci6n o tener experiencia empresarial previa. Ejemplos de estos
programas incluyen, pero no se limitan a:

IV

b.

lncubadoras y aceleradoras (al menos seis meses de participaci6n o
un ciclo completo si su formato es por ciclos)
Programas de Grupo Guayacdn
Obtenci6n de al menos Fase 1 de un Small Business Research Grant
(sBrR)
Otro programa aprobado por el Comit6.

Conocimiento del Negocio

Los empresarios relacionados con las operaciones del peticionario, deber6n tener
experiencia administrativa, de produccion o de prestaci6n de servicios que les
permita llevar a cabo con 6xito el proyecto propuesto. En los casos que conlleven
nuevos procesos, el equipo gerencial deber6 demostrar tener conocimientos
t6cnicos y administrativos para desarrollar debidamente la actividad propuesta por
el peticionario.

c. DocumentosRequeridos

ilt

iv.
V.

vi.

vii.

Solicitud
Resum6 de los duefros/ejecutivos principales
Certificaci6n de cursos tomados relacionados con la empresa (Ej.
Diplomas, Horas de Educacion Continua, etc.)
lnforme de cr6dito de los duefros (Ej. Credit Karma o similar)
Plan de negocios con proyecciones a tres afios
Propuesta
Documentos adicionales, de estar operando por mds de un (1) afro:

.

Estados financieros de la empresa. Los mismos deben ser
compilados.

El plan de negocios debe demostrar que la empresa est5 incurriendo en gastos de
actividades de investigaci6n y desarrollo que resulta en cambios a productos,
servicios o procesos que mejoran el desempefro y el valor comercial de los mismos.
Los productos, servicios o procesos nuevos que resulten de la actividad tienen ser
novel para el peticionario. Se le dard prioridad a los peticionarios que proyectan
mayor potencial de exportaci6n.

d.

Requisitos de Car6cter

Las empresas solicitantes deber6n demostrar

a la Compafr[a tener los

conocimientos necesarios para llevar a cabo las operaciones propuestas, asi como
gozat de buena reputaci6n moral y comercial. Se requiere, ademds, que dichas
empresas solicitantes y sus accionistas principales est6n al dia en sus obligaciones
con la Compaff[a, si alguna, al igual que con las demds agencias del Gobierno de
Puerto Rico.
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2.

lncentivo
otorgarS al peticionario hasta un mdximo de $100,000, que ser6n
desembolsados de acuerdo a las necesidades establecidas en la propuesta del
plan de negocios del peticionario y segUn haya sido recomendado o aprobado
por el Comit6.

a. Se

b. El monto total a ser aprobado y desembolsado

debe ser acorde al uso de
plan
y
fondos definido en el
de negocios segUn haya sido aprobado por el
Comit6. El Comit6 podrd conceder adelantos hasta un 507o, sujeto a Ia firma de
un pagar6. Dicho pagar6 serd cancelado con el cumplimiento del plan de
negocio aprobado, procediendo con el 100o/o del pago aplicable. (En la
alternativa puede ser adelantos hasta un m6ximo de $50,000).

3.

Proceso de solicitud

Se har5n convocatorias peri6dicamente enfocadas en sectores estrat6gicos tales
como, pero sin limitarse a: manufactura avanzada, aeroespacial, bio economia
(farmac6uticas, biotecnologia y dispositivos m6dicos), ciencias ambientales,
energia y tecnologia, cuyos negocios van dirigidos a fungir como suplidor crltico,
sustituir importaciones o exportar bienes o servicios.

Se aceptardn de forma continua propuestas con sus planes de negocios de
empresas recomendadas por parte de los aliados de la Compaflia y tambi6n de
empresas ya cualificadas como PyMES lnnovadoras. Las propuestas serSn
evaluadas mensualmente por el Comit6.
El Comite se reserva el derecho de entrevistar al Peticionario

4.

Gumplimiento
Para corroborar y verificar cumplimiento con los usos aprobados de los fondos
del Programa, se proveer5 al peticionario una agenda de seguimiento acorde a
la propuesta presentada.

a.

Reportes
El peticionario someterd reportes conforme le sea requerido en el
contrato de incentivos.

b.

Reuniones - Se harSn reuniones peri6dicamente con el peticionario para dar
seguimiento a su proyecto.

c.

-

La Empresa seri responsable de mantener registros de contabilidad adecuados

y la Compafria se reserva el derecho de solicitar informaci6n financiera de la
Empresa en cualquier momento.

VIII.

A.

NORMAS GENERALES SOBRE EL CONTRATO DE INCENTIVOS
Proceso para solicitud y aprobaci6n del Contrato:

1. Se har6n convocatorias periodicamente enfocadas en sectores estrat6gicos que
identifique la Compaff[a, pero sin limitarse a: manufactura avanzada, aeroespacial,
dispositivos m6dicos), ciencias
bio economla (farmac6uticas, biotecnologla

y
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ambientales, energla y tecnologia, cuyos negocios van dirigidos a fungir como
suplidor critico, sustituir importaciones o exportar bienes o servicios.

Se aceptar6n de forma continua propuestas con sus planes de negocios de
empresas recomendadas por parte de los aliados de la Compafrla y tambi6n de
empresas ya cualificadas como PyMES lnnovadoras. Las propuestas serdn
evaluadas mensualmente por el Comit6.
2. El Oficial de Desarrollo de Negocios que represente a la PyME lnnovadora en la
Compafrla recibir6 la solicitud con los documentos e informaci6n requerida para
presentar la propuesta al Comit6 del Programa para evaluaci6n.
3. El Comit6 evaluard

las solicitudes y

condicionarS, aprobar6

o

denegard la

concesi6n del incentivo. El Comit6 se reserva el derecho de entrevistar

al

Peticionario.

4.

5.

El incentivo serS considerado, modificado, aprobado o denegado por el Comit6 de
acuerdo a los limites de cuantla y disponibilidad de fondos establecidos en el
Reglamento lnterno de la Compafria. De existir un proyecto que el Comit6 estime
sea meritorio y cuya cuantla exceda los limites de este Reglamento, el Comit6
propondr6 al Director Ejecutivo de la Compafrla recomendar a la Junta de
Directores de la Compafria la aprobaci6n, modificaci6n o denegaci6n de la
propuesta presentada.
El Oficial de Desarrollo de Negocios procesar6 la solicitud para la preparaci6n del
Contrato de lncentivo y la enviard a la Oficina de Asesoria Legal General.

6. La Oficina de Asesoria Legal General requerird los siguientes documentos para

la

firma del Contrato:

a)

Propuesta aprobada que incluir6 los documentos requeridos en el inciso Vll-B1-c.

b)

Seguro Social Patronal o personal del duefro si la empresa es un DBA.

c)

Certificaci6n Radicacion de Planilla de Contribuci6n sobre lngresos para los
cinco (5) afros contributivos previos al afto en que interesa formalizar el
Contrato de lncentivos. (Modelo SC-2888). De no estar obligado a rendir
planilla durante todo o parte del periodo de cinco (5) anos por alguna de las
razones que provee el C6digo de Rentas lnternas de Puerto Rico de 1994, el
peticionario debe presentar una declaraci6n jurada exponiendo las razones por
las cuales no est6 obligado a rendirlas.

d)

Certificacion de No Deuda del Departamento de Hacienda. Si existe alguna
deuda contributiva, el peticionario se compromete a cancelar dicha deuda
mediante retenci6n con cargo a los pagos que tiene derecho a recibir conforme
al Contrato de lncentivos o presentar evidencia del Plan de Pago acordado.

e)

Certificaci6n de No Deuda del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado, por concepto de
pago de Seguro por Desempleo, lncapacidad Temporal y Seguro Social
Choferil, seg[n aplique.
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0

Certificaci6n No Deuda del Centro de Recaudaciones de lngresos Municipales
(CRIM) para Propiedad Mueble o lnmueble.

g)

Certificaci6n de No Deuda de la Administraci6n para el Sustento de Menores
(ASUME) en caso de negocios individuales.

h)

En caso de tener alguna deuda bajo revisi6n, presentar evidencia del Plan de
Pago acordado y su cumplimiento. Esto no incluye revisiones administrativas.

i)

Certificaci6n de registro en

el

Departamento

de Estado de Puerto Rico

si

aplica.

j)
k)

Certificado de Buena Pro expedido por el Departamento de Estado de Puerto
Rico si aplica;

Certificaci6n

de

Resoluci6n

de su Junta de

Directores Autorizando o

Ratificando el Otorgamiento de Contrato si aplica.

l)

Nombre y Direcci6n de su Agente Residente en Puerto Rico si aplica

m) Permiso de Uso de OGPe o equivalente para la actividad propuesta (de ser
necesario) y licencias para operar.

7. El Oficial de

Desarrollo de Negocios tramitard la firma del Contrato con el

peticionario

8. La Oficina de Asesoria Legal

General registrar6 el Contrato con la Oficina del
Contralor de Puerto Rico, prepararA la asignaci6n de fondos y la enviard junto al
Contrato firmado por el peticionario para la firma del Director Ejecutivo, u oficial
designado por 6ste.
firmado se enviar6 en original a la Divisi6n de Administraci6n de
para
Contratos
su custodia, copia a la Empresa, copia a la Divisi6n de lncentivos y
copia al Oficial de Desarrollo de Negocios.

9. El Contrato

10. La Divisi6n de lncentivos de la Compafiia realizarA los desembolsos de acuerdo a
lo estipulado en el Contrato de lncentivo.
B

Para prop6sitos de

cumplimiento la empresa presentard evidencia de pago y
documentos de apoyo como facturas, recibos o cotizaciones para sustentar el uso de
fondos; las mismas deber6n ser en original (incluidos los documentos en formato
digital, cuando as[ fueron emitidos). En caso de presentar copia, la empresa deberS
certificar que la misma es fiel y exacta a la original y la Divisi6n de lncentivos deber6
verificar esto.

a personas con participaci6n (Accionistas, Socios, Junta de
Directores) en la empresa no podr6n ser utilizados como evidencia de usos de fondos,
mds all6 de pago de n6mina.

C.

Los pagos realizados

D

El funcionario o empleado de la Compafi[a que advenga en

conocimiento de
irregularidades o incumplimiento de los t6rminos y condiciones del Contrato por parte
de la empresa, le notificarA a la Divisi6n de lncentivos. Dicha division notificar6 al
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13 de septiembre de 2017
Pdgina 8 de 10

Comit6 los hallazgos y este 0ltimo ser6 responsable de escalar a las 6reas
concernidas las irregularidades presentadas por la Division de lncentivos y dar1
seguimiento para las acciones correspondientes.
E.

IX.

En caso de que la Compafria determine que la empresa a la cual se le ha concedido el
incentivo haya incurrido en incumplimiento de cualesquiera de los compromisos,
t6rminos u obligaciones contractuales, constituird causa para la resoluci6n del
Contrato. Dicho proceso requiere notificacion por parte de la Divisi6n de lncentivos a
la Oficina de Tesorerla para comenzar el proceso de gesti6n de cobro por la cantidad
desembolsada, si alguna. De ser necesario este Ultimo notificar6 a la Oficina de
Secretaria y Asesoria Legal General para tomar la acci6n legal correspondiente.

NORMAS DE DESEMBOLSOS

lncentivos de acuerdo a lo
para
PyMES lnnovadoras, siempre que los
estipulado en el Contrato de lncentivos

A. Los desembolsos ser6n realizados por la Division de

documentos requeridos para estos prop6sitos est6n completos.

B. El monto total a ser aprobado y desembolsado debe ser acorde al uso de fondos
definido en el plan de negocios y seg[n haya sido aprobado por el Comit6.

C. El Comite podr6 conceder

adelantos hasta un 507o, sujeto a la firma de un pagar6.
Dicho pagar6 ser6 cancelado con el cumplimiento del plan de negocio aprobado,
procediendo con el 100% del pago aplicable. (En la alternativa puede ser adelantos
hasta un m6ximo de $50,000). El Area de Finanzas preparard dicho pagar6 para la
firma del Oficial Principal de Finanzas de la Compafria y el mismo se facilitarA a la
Divisi6n de lncentivos como parte de los documentos requeridos para la firma del
Peticionario.

D. Para prop6sitos de cumplimiento la empresa presentar6 evidencia de pago

y

documentos de apoyo como facturas, recibos o cotizaciones para sustentar el uso de
fondos; las mismas deberdn ser en original (incluidos los documentos en formato digital,
cuando asi fueron emitidos). En caso de presentar copia, la empresa deber6 certificar
que la misma es fiel y exacta a la original y la Divisi6n de lncentivos deberd verificar
esto.

E. Los pagos realizados a

personas con participacion (Accionistas, Socios, Junta de
Directores) en la empresa no podr6n ser utilizados como evidencia de usos de fondos,
m6s allS de pago de n6mina.

realizados para cubrir gastos de adquisicion de Maquinaria y Equipo
deberdn ser validados por la Division de lngenierla y Diseflo (DlD) de la Oficina de
Administraci6n de Propiedades o por la Oficina de Tecnologia de lnform6tica (OTl) de
la Compafiia, segUn aplique. Adem6s, la DID o la OIT deberd certificar o validar que la
Maquinaria y Equipo fue adquirida e instalada. La PyME lnnovadora deberd entregar
la(s) cotizaci6n(es) de la maquinaria o equipo con el plan de negocio y la propuesta
para la evaluaci6n del Comit6.

F. Los pagos

x.

CLAUSULA DE SALVEDAD
Nada de lo dispuesto en este Reglamento se interpretard de manera inconsistente con las
disposiciones de las leyes vigentes respecto a las obligaciones y contratos. Cualquier
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asunto no contemplado por este Reglamento ser6 resuelto por el Director Ejecutivo de
conformidad con las leyes, reglamentos, 6rdenes ejecutivas, resoluciones aplicables o las
normas de sana administraci6n p[blica y los principios de austeridad.
El Comit6 o el Director Ejecutivo, evaluar6 y aprobar6, modificar6 o denegar5 la concesion
establecidos, o delegados por este
Reglamento.

de los lncentivos, segfn los limites de cuantla
x!

CLAUSULA DE SEPARABILIDAD

Si cualquier palabra, inciso, secci6n, artlculo o parte de este Reglamento fuese declarado
inconstitucional o nulo por un tribunal, tal declaraci6n no afectar6, menoscabard o invalidard
las restantes disposiciones y partes de este Reglamento; si no que su efecto se limitarS a la
palabra, inciso, oraci6n, articulo o parte especifica y se entender6 que no afecta o perjudica
en sentido alguno su aplicaci6n o validez en el remanente de sus disposiciones.

XII.

VIGENCIA
Las disposiciones de este Reglamento comenzar6n a regir treinta (30) dias despu6s de su
radicaci6n en el Departamento de Estado, a tenor a la Ley N0m. 38 del 30 de junio de
2017, seg0n enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
del Gobierno de Puerto Rico.

RECOMENDADO PARA APROBACION DE LA JUNTA DE DIRECTORES

Julio Benitez Torres
Subdirector Ejecutivo
Fecha:

Ana Palou Balsa
Asesora Legal General
Fecha:

Manuel Laboy
Director Ejecutivo

Fecha

Aprobado por la Junta de Directores en su reuni6n
adjunta).

del

de noviembre de 2017. (Ver certificaci6n
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r{$li SENADO

Hon. Thomas Rivera Schatz
Presidente del Senado
El Capitolio
P.O. Box 9023431
San Juan, Puerto Rico 00902-3434

HOJA DE TRAMITE
Fecha

referido:

Referido

a:

3

DE ABRIL DE 2018

SR. MANUEL TORRES NIEVES. SECRETARIO DEL SENADO DE PUERTO RICO

De

GtNA HTRNANDEZ GONZALEZ. SECRETARIA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE DEL SENADO

Asunto:

1. ADJUNTO INFORME DE AUDITORIA DA-18-09 DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA (5222)

2. INFCiEME pE LA OF|C|NA LEGAL DE LA COMUNTDAD tNC. (6223). 3.

.

REGTAMENTO

REQUEETDO POR LEY PARA LA ADMTNTSTRACToN DEL PROGRAMA PARA FORTALECER A r-AS
PYMES INNOVADORAS DE LA COMPAN1A DE FOMENTO INDUSTRIAL (6224) 4. INFORME DEL

COMITE TIM6N DE LEY PARA EL BIENESTAR. ]NTEGRIDAD Y DESARROLLO DE LA POBLACI6N
CON AUTISMO, LEY B]DA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD (6225).
Para su conocimiento
Para acci6n correspondiente
Para trabajar y contestar directamente

Autorizado;:'
..-::.-.-.;.1..-.'-

OBSERVACIONES

Recibido

Fecha_

Hora
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