
 

Comité de Puerto Rico: Fusión de Municipios  

Miembros de la mesa: Alanis Camacho e Ignacio Umpierre 

APSMUN 2019: 15 y 16 de noviembre de 2019 

______________________________________________________________________________ 

I. Trasfondo Histórico 

El gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico se divide en municipios              

con facultades político-administrativas. Dicha división fue implementada durante el dominio del           

régimen imperialista español (siglos XV-XIX) y todavía permanece. La denominación de           

municipio, según el United States Census Bureau, se le otorga a zonas geográficas, urbanas,              

suburbanas, adyacentes regidas por un mismo gobierno local. Actualmente, Puerto Rico se            

divide en 78 municipios los cuales fungen un rol político-administrativo en las facetas de              

carácter local en la isla. Los de mayor población siendo San Juan (capital), Bayamón, Caguas y                

Toa Baja.  

La fundación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico supuso un cambio drástico             

dentro de los parámetros establecidos por pasadas formas de gobierno en la isla. Uno de estos                

cambios fue el establecimiento de preceptos y estatutos que buscan forjar un gobierno del pueblo               

para el pueblo, la constitución. Dicho documento estipula todas las libertades, derechos y deberes              

del gobierno el pueblo. Sin embargo, esta no definía el poder de los municipios, lo que dejó un                  

área gris dentro de los gobiernos centrales en la isla.  

Como parte de los esfuerzos para salvaguardar los principios democráticos del Estado            

Libre Asociado de Puerto Rico, las diferentes ramas gubernamentales colaboraron para definir,            

 
 
 



 

clara y concisamente, los poderes, derechos y deberes de los municipios. Es así como se ratifica                

la Ley de Municipios Autónomos en el 1991. Dicha ley propone delegar responsabilidades y              1

colocar en el pueblo la obligación de exigir cumplimiento a los alcaldes cada cuatro años. Es                

decir, esta legislación busca descentralizar el Gobierno Central y darle más autonomía fiscal y de               

gobierno propio a los municipios para que puedan atender con eficiencia las necesidades básicas              

de los residentes.  

II. Organización Territorial 

El Estado Libre Asociado de     

Puerto Rico no tiene divisiones de primer       

nivel (estados), según los Estados     

Unidos. No obstante, la isla se divide en        

78 municipios, los cuales son     

considerados divisiones de segundo    

nivel. Los municipios están agrupados en      

ocho distritos senatoriales y cuarenta     

distritos representativos. Estos no ejercen     

cargos administrativos. En términos de     

administración, estos eligen un alcalde y      

una legislatura en las elecciones generales cada cuatro años por medio de voto directo. La               

legislatura municipal es un cuerpo unicameral y su número de miembros varía dependiendo de la               

1 https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2015/02/ley-81-1991-rev-enero-2015.pdf 
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población de cada municipio. La más grande siendo la Legislatura Municipal de San Juan con 17                

miembros y la más pequeña la de Culebra. 

En cuanto a la extensión territorial, el municipio de Arecibo es el de mayor extensión               

territorial y Cataño el más pequeño. En términos de número de habitantes, el municipio de San                

Juan es el más habitado con más de 400,000 habitantes y la isla-municipio de Culebra el menos                 

habitado con alrededor de 1,800 habitantes.  

III. Órdenes Ejecutivas de Ricardo Rosselló 

El primero de agosto del 2019, Ricardo Rosselló, el gobernador de Puerto Rico al momento,                

firmó una orden ejecutiva para comenzar la reorganización uniforme de la rama ejecutiva en los               

servicios gubernamentales. El exgobernador presentó una división regional equitativa y          2

balanceada para consolidar los servicios gubernamentales que les causa problemas a los            

ciudadanos. La división de las regiones tomaron en consideración ciertos factores como los             

niveles de pobreza, la densidad poblacional y la compactabilidad territorial. En adición, creó un              

grupo de trabajo que se encargaría de llevar a cabo la Orden Ejecutiva. Ahora bien, aunque                

Rosselló ha enfatizado que la orden es una consolidación de los servicios y no una consolidación                

de los municipios, el acto ha recibido oposición de las dos asociaciones de municipios de Puerto                

Rico y el Senado. Sin embargo, la Orden Ejecutiva es apoyada por la Junta de Control fiscal, ya                  

que la reestructuración de los municipios ahorrará millones y brindará mejores servicios.  

IV. Problemas fiscales por el sistema actual 

2 
https://media.noticel.com/o2com-noti-media-us-east-1/document_dev/2019/08/14/Orden%20ejecutiva%20de%20Ri
cardo%20Rosselló%20sobre%20reestructuración%20de%20municipios._1565791672273_39170321_ver1.0.pdf 
 
 
 

https://media.noticel.com/o2com-noti-media-us-east-1/document_dev/2019/08/14/Orden%20ejecutiva%20de%20Ricardo%20Rossell%C3%B3%20sobre%20reestructuraci%C3%B3n%20de%20municipios._1565791672273_39170321_ver1.0.pdf
https://media.noticel.com/o2com-noti-media-us-east-1/document_dev/2019/08/14/Orden%20ejecutiva%20de%20Ricardo%20Rossell%C3%B3%20sobre%20reestructuraci%C3%B3n%20de%20municipios._1565791672273_39170321_ver1.0.pdf


 

Una de las razones de Ricardo Rosselló por pasar la Orden Ejecutiva fue la situación                

fiscal crítica de la mayoría de los municipios de Puerto Rico, los cuales operan en déficit. La                 

organización ABRE Puerto Rico lleva a cabo       

un análisis de la salud fiscal de los municipios         

y en el 2017 presentó notas y números muy         

preocupantes. Los estados financieros de 36      3

municipios fueron calificados con D o F,       

tomando en cuenta que 64 municipios rindieron       

sus estados financieros. Por esta situación, se       

ha estimado que si no se hace algo al respecto,          

los municipios estarán inoperantes en los próximos cinco años. Los municipios continúan con             

déficit aunque sus ayuntamientos reciben unos $220 millones en subsidios del gobierno central.             

Sin embargo, individuos como Carmen Yulín, alcaldesa de San Juan, justifican el déficit de los               

municipios por la utilización de presupuestos de los municipios por el gobierno central para              

pagar sus deudas. La misma argumenta que factores como la eliminación de ingresos y la               

imposición de nuevos impuestos han infligido un daño a las finanzas de todos los municipios.  

Debido a que el plan fiscal certificado propone la eliminación de las aportaciones a los               

pueblos para 2024, las deficiencias son propensos a duplicar. En cambio, la propuesta de              

Rosselló estima un ahorro potencial de $1,068 millones. Incluso, un análisis de Estudios             

Técnicos estimó que los gastos de los municipios podrán disminuir entre $150 millones y $450               

millones con la consolidación de servicios. Otros analistas argumentan que diferentes           

3 https://www.abrepr.org/salud-fiscal 
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acercamientos como mejorar los estándares para la rendición de cuentas, mecanismos de            

supervisión y la coordinación de los ayuntamientos con el gobierno central en iniciativas             

económicas pueden mejorar la estructura municipal actual, por lo tanto mejorando la eficiencia             

con lo cual estos usan los presupuestos otorgados. 

V. Preguntas guias: 

1) ¿Qué argumentos presenta su delegación para que la fusión de municipios se lleve a cabo               

o no?  

2) ¿Qué estrategias propone su delegación para llevar a cabo la fusión de municipios? 

3) Si está en oposición a la fusión, ¿qué planes propone para resolver el problema fiscal de                

los municipios y mejorar la administración gubernamental? 

4) ¿Piensa que la reorganización de la rama ejecutiva mejoraría la eficiencia del gobierno? 

VI.  Mensaje de la mesa:  

Estimados delegados,  

Estamos llenos de entusiasmo por ver como ustedes llevan a cabo el comité. Esperamos              

que sea uno lleno de dinamismo y sana competencia. Les recordamos que es de suma               

importancia buscar información fuera de este documento para que así su desempeño en comité              

sea óptimo. Adicionalmente, le exhortamos a todos nuestros delegados a buscar soluciones            

político-administrativas y político-económicas para mantener la integridad del comité. Los          

documentos de posición no deben exceder un máximo de cuatro páginas y deben tener un               

mínimo de dos páginas. Estos se entregarán en formato de PDF al correo electrónico              

fusiondemunicipios.apsmun@gmail.com. Adicionalmente, pedimos una lista de referencias que        

no será contada como parte de los números de página que su documento de posición tenga. La                 
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fecha de entrega será el lunes, 11 de noviembre de 2019 a las 11:59pm. Los documentos deben                 

estar en letra Times New Roman o Arial, tamaño 12 a doble espacio. El encabezamiento debe                

incluir el nombre de la delegación. Nuevamente, reiteramos nuestro entusiasmo y les deseamos             

el más alto de los éxitos.  

 

Sinceramente,  

Ignacio Umpierre                                                        Alanis Camacho 

ignacio.umpi@gmail.com                                          camacho.alanis20@tasisdorado.com  
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