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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 206 
 
 
 
 

(Por el señor Zaragoza 
Gómez) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Con enmiendas en el Decrétase 
y en el Título)  

Para establecer la nueva "Ley del 
Presupuesto de Gasto Tributario de 
Puerto Rico", a los fines de crear el 
Informe Anual del Gasto Tributario del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y 
el Registro Público Oficial de Gastos 
Tributarios y el Análisis de Retorno de 
Inversión y Rendimiento Fiscal para 
identificar y evaluar todo tipo de 
privilegio, incentivo contributivo o gasto 
tributario en el proceso de elaboración 
del Presupuesto General del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico.  

 

P. del S. 260 
 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR) 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 7.022 de la Ley 
Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 
enmendada, mejor conocida como 
“Código de Seguros de Puerto Rico” a los 
fines de realizar una enmienda técnica 
para aclarar que la contribución especial 
sobre primas contenida en el referido 
artículo no es de aplicación a los 
aseguradores cooperativos. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 337 
 
 
 
 

(Por los señores Zaragoza 
Gómez y Ruiz Nieves – Por 
Petición) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Sin enmiendas) 

Para enmendar las Secciones 1021.02, 
1071.02, 1114.06, 1115.04, 6071.01, 
6071.02, 6071.03, 6071.04; derogar las 
Secciones 6074.01, 6074.02, 6074.03, de la 
Ley 1-2011, según enmendada, conocida 
como “Código de Rentas Internas para 
un Nuevo Puerto Rico” (en adelante, 
“Código de Rentas Internas”) a los fines 
de eliminar las disposiciones relacionadas a 
Agentes Acreditados Especialistas en 
Planillas, permitir que los Especialistas en 
Planillas activos puedan completar un 
formulario de verificación de diligencia 
debida; y para otros fines relacionados.  
 

R. C. del S. 28 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa Vélez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para designar con el nombre de 
“Avenida Edgar Martínez”, la Carretera 
PR-693, en jurisdicción de Dorado, 
desde su intersección con la PR-2, hasta 
su encuentro con el Desvío Sur Felisa 
Rincón, en justo reconocimiento a su 
exaltación al Salón de la Fama del 
Béisbol de las Grandes Ligas, su 
excelente trayectoria deportiva, 
filantrópica y ciudadana; para ordenar 
la realización de una actividad para 
develar el nombre de la avenida y la 
colocación depondrán una señalización 
vial que anuncie el mismo, que estará a 
cargo del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas y el 
Municipio Autónomo de Dorado; y para 
otros fines relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 126 
 
 

(Por el señor Vargas Vidot) 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a las Comisiones   la 
Comisión de Iniciativas Comunitarias, 
Salud Mental y Adicción, a la Comisión 
de Salud y a la Comisión de Desarrollo 
del de la Región Este del Senado de 
Puerto Rico a realizar una investigación 
exhaustiva con relación al uso y abuso 
de tabaco, alcohol y sustancias 
controladas en menores de veintiuno 
(21) años en la Región Este de Puerto 
Rico. 

 

R. del S. 143 
 
 

(Por la señora Rivera Lassén 
y el señor Bernabe Riefkohl) 

 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Resuélvese) 
 

Para ordenar a la Comisión de Derechos 
Humanos y Asuntos Laborales del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación, estudio y análisis sobre la 
política anunciada por el Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos para 
habilitar y publicar una plataforma 
cibernética en la que los patronos 
privados reportarán a aquellos 
empleados y empleadas que no regresen 
a su empleo luego de ser convocadas, a 
raíz de la pandemia por el Covid-19.  

 
R. del S. 176 

 
 

(Por el señor Neumann 
Zayas) 

 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Resuélvese) 

Para ordenar a las Comisiones de Seguridad 
Pública y Asuntos del Veterano y 
Agricultura y Recursos Naturales del Senado 
de Puerto Rico, realizar una investigación 
inmediata en cuanto a la alta incidencia de 
muertes por ahogamiento o asfixie en las 
playas y balnearios de la Isla, evaluando, 
entre otras cosas: las rotulaciones de 
advertencia, cantidad de salvavidas 
presente, frecuencia de vigilantes marítimos, 
equipo de rescate disponible, existencia de 
boyas y posición geográfica y 
geomorfológica, así como otros aspectos que 
competen a la seguridad del área. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. de la C. 524 
 
 

(Por el representante Ortiz 
González) 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Sin enmiendas) 

Para enmendar la Ley Núm. 259 de 3 de 
abril de 1946, según enmendada, 
conocida como “Ley de Sentencia 
Suspendida y Libertad a Prueba” con el 
fin de prohibir que se considere una 
violación a las condiciones de libertad a 
prueba o para conceder los beneficios de 
una probatoria, el uso de cannabis 
medicinal.  
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P. del 5.206
POSITIVO

13 de mayo de2021,

AL SENADO DE PLIERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomiendan la aprobaci6n con
enmiendas del P. del S.206.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 206 propone establecer Ia nueva "Ley del ltesupuesto de
Gasto Tributario de Puerto Rico", a los fines de crear el Informe Anual del Gasto
Tributario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Registro Prlblico Oficial de
Gastos Tributarios para identificar y evaluar todo tipo de privilegio, incentivo
contributivo o gasto tributario en el proceso de elaboraci6n del Presupuesto General del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La medida le requiere al Departamento de
Hacienda crear un Registro Pfrblico Oficial de Gastos Tributarios y establece los
requisitos minimos que debe satisfacer esa base de datos. Dispone que en o antes del 15

de diciembre de cada afto calendario, el Departamento de Hacienda someter6 al
Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa, el Informe de Gasto Tributario
del aflo contributivo anterior. Tambi€n dispone que el Gobernador de Puerto Rico,
durante el perfodo de preparaci6n del Presupuesto Gubernamental, y antes de su
radicaci6n ante la Asamblea l,egislativa deber6 examinar y tomar en consideraci6n el
Informe Anual del Gasto Tributario rendido por el Departamento de Hacienda para
rcalizat los cambios que estime necesarios.

ut$ot
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ANALISE Y DISCUSIoN DE LA MEDIDA

La exposici6n de motivos seflala la mala prdctica que representa, La evaluaci6n y
aprobaci6n del Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin que se tome
en consideraciOn el gasto tributario para el aflo presupuestado. Un esfuerzo reciente, en
aras de recopilar y analizar este importante componente econ6mico ocurri6 en eI201.6;
cuando el Departamento de Hacienda comision6 el informe a ser utilizado para conocer
por primera vez el gasto tributario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Como
resultado del an6lisis, el inform6 a:roj6 que para el af,o contributivo 2017, este gasto
represent6 cerca de veinte mil millones de d6lares ($20,000,000,000).1 Ararz de los datos
recopilados se dilucid6 que, para ese mismo aflo, el gasto tributario era m6s del doble
del Ingreso Neto al Fondo General.

El Informe Anual del Gasto Tributario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
(en adelante, "Informe") y el Registro Prlblico Oficial de Gastos Tributarios (en

adelante, "Registro") fungfu6n como herramientas para visualizar el espectro completo
de los diferentes tipos de incentivos y asi distinguir entre aquellos que producen un
beneficio socioecon6mico suficiente y necesario y aquellos que no. Ademds, la
exposicidn de motivos explica como este tipo de informe y an6lisis permitir6 medir los
niveles reales del gasto fiscal y de esta manera, comenz.u a evaluar la efectividad o
fracaso de los objetivos de estas concesiones. La medida apuesta a que el Departamento
de Hacienda (en adelante, "Hacienda") asuma un rol proactivo en la revisi6n de la
vigencia de [a politica prlblica que origina la exenci6n contributiva. Del mismo modo,
aspira a que Hacienda cuantifique los costos en el contexto de los beneficios obtenidos,
econ6micos y sociales de cada concesi6n.

Inspirado en estudios del Center on Budget and Policy ltiorities de los Estados
Unidos, el proyecto sugiere adoptar las buenas prdcticas para la divulgaci6n de los
gastos tributarios; por 1o que el Informe deberd ser: accesible, amplio, detallado y
analitico. En cumplimiento con estas prdcticas, la medida colige en que las categorias
minimas, incluidas en este Informe deben ser: Exclusiones, Exenciones, Deducciones,
Cr€ditos contributivos, Tasas impositivas preferenciales y Diferimientos contributivos.

l-a pieza legislativa contempla que tanto el Informe como el Registro estar6n
disponibles en la pdgina electr6nica del Hacienda para que todos los ciudadanos y las
ciudadanas puedan revisarlos y analizarlos. De igrul manera, la medida le requiere al
Departamento de Hacienda someter copia del Informe Anual del Gasto Tributario al
Gobernador y a las Secretarias de ambos Cuerpos Legislativos. Finalmente, esta medida
plantea que:

tDepartammt of Treasury, Puerto Rico Tax Expenditure Report for Tao<Year 2017,
hftp://www.hacienda.pr.gov / sifrr/ default/files/comunicaciones/puerto-rico-tax-expenditure-report-
2017-version-final-septiembre;2019.pdf (last visiEd March 72, 2021)..

fl
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Como parte de su comparecencia ante la Asamblea Legislativa y sus
respectivas Comisiones de Hacienda en torno al Presupuesto
Gubernamental, el Departamento de Hacienda deber6 presentar un
resumen de las recomendaciones del Gobernador en relaci6n a Ia
evaluaci6n preliminar del Informe Anual del Gasto Tributario. La
Asamblea L,egislativa ufrLizarl.el Inlorme Anual del Gasto Tributario y las
recomendaciones del Departamento de Hacienda en el proceso de
aprobaci6n del Presupuesto Gubernamental.

[^a aplicaci6n de estos principios se propone con el fin ulterior de reevaluar y
recalibrar constantemente los incentivos y penalidades creadas por nuestro sistema
contributivo, De esta manera, se podr6n establecer las prioridades fiscales de acuerdo
con [a politica pfblica vigente y las actividades econ6micas en el Presupuesto General
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mientras se les hace Iusticia Contributiva a

las puertorriqueflas y a los puertorriqueflos.

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n del P. del S. 206, solicit6 Memoriales Explicativos al Departamento de
Hacienda, a Espacios Abiertos y al Colegio de Contables Ptlblicos Autorizados de
Puerto Rico (en adelante, "Colegio de CPA"). Al momento de la redacci6n de este

Informe, y luego de varios intentos no se han recibido los comentarios escritos de
Hacienda, solicitados desde el12 de marzo de2021,.

Espacios Abiertos respalda el P. del S. 206 en tanto, "atender6 tres temas
especiales que redundErn en un mejor manejo de los fondos priblicos y un gobierno m6s
abierto". Los tres temas segrln definidos por esta organizaci6n son:

Transparencia:
El informe anual en el regisko oficial o presupuesto de gastos fiscales
permite tener visibilidad sobre c6mo el Gobierno est6 gastando su dinero.
En una situaci6n de crisis fiscal como la acfual en Puerto Rico, m6s all6 de
los gastos aprobados en el presupuesto, la ciudadania no sabe con certeza
cudnto ni en qu€ se est6 gastando la totalidad de su dinero.

Rendici6n de cuentas:
El informe anual permitira evaluar los resultados de los gastos fiscales en
vigor ptra, de esa manera, valorar si les dan continuidad o si, por el
contrario, deben eliminarse.

Ahorro del dinero ptlblico:
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El continuo monitoreo de los costos reales permite observar si se cumple
el costo esperado. En caso de que los beneficios econ6micos o sociales no
justifiquen sus costos tributarios, se abre la posibilidad de suspender el
incentivo para el pr6ximo affo fiscal.

Para mejorar las disposiciones en el ArHculo 2.03, en cuanto a la transparencia,
Espacios Abiertos propone que el P. del 5.206 expl(citamente incorpore que el informe
de gastos fiscales sea uno analitico, tal cual lo sugieren las guias de buenas prdcticas
para la divulgaci6n de gastos fiscales elaboradas por el Center on Builget and Policy
Pioitbs. Enhe las razones para sustentar esta enmienda, Espacios Abiertos indica que,
al asegurar que el contenido del informe sea tambidn analitico, se fomenta que enk-e
otras cosas el informe "clasifique los gastos fiscales utilizando las mismas categor(as
como en los casos del gasto gubernamental directo; expli[que] el prop6sito de cada
gasto fiscaL eval[Oe] en qu€ medida dicho prop6sito ha sido logrado; y anali[ce] la
distribuci6n de beneficios por nivel de ingreso y tamafro de negocio".

Sobre el principio de la rendici6n de cuentas, tambidn destacado por esta
organizaci6n como uno presente en la medid+ Espacios Abiertos sugiere que, a la
definici6n para Informe Anual de Gasto Tributario, en el Artfculo 1..03, "se afrada el
andlisis de costo-beneficio de los gastos fiscales en e[ proceso presupuestario [para] que
no quepa duda en cuanto a que el andlisis es parte integral del informe".

Por otro lado,la organizaci6n estima pertinente afradir:

Mna obligaci6n expresa al gobernador, en el ArUculo 2.M, de examinar el
lnforme Anual del Gasto Tributario rendido por el Departamento de
Hacienda, pararcalizar los cambios o revisiones necesarios en prograrrurs,
polfticas priblicas y en detalles especfficos del informe de gastos fiscales,
que estime necesario. Adem6s, el primer mandatario deber6 revisar que el
informe identifique que cada gasto fiscal tenga una fecha de expiraci6n
total o parcial que, de entrar en efecto, tendria un impacto fiscal en el
gobierno del pr6ximo afio. As{ mismo, preparar una recomendaci6n sobre
cada gasto fiscal idenfficado bajo este inciso, que explique su opini6n
como Gobernador a la Legislatura sobre si debe surtir efecto la expiraci6n
total o parcial programada del gasto fiscal o si debiese ser PosPuesta para
otra fecha.

Finalmente, Espacios Abiertos subraya la importancia de la inclusi6n de la
ciudadania en la discusi6n del proceso presupuestario. Expone que, de este modo, se

evita "la toma de decisiones a ciegas [que], entre otras causas, ha sido elemento
determinante en la actual crisis fiscal, de deuda y de confianza que enfrenta la Isla".



5

J'rlr

El Colegio CPA, por su pilE, tambi€n se muestra a favor de la implementaci6n
del P. del S. 206. Razona "que cualquier medida que promueva mayor transparencia e
informaci6n adicional para lograr una alta eficiencia en la evaluaci6n de los asuntos que
inciden en la confecci6n del presupuesto general de gastos de Puerto Ricq debe tener
un efecto positivo en los recursos gubernamentales disponibles en beneficio de nuestra
ciudadanla". Sin embargo, reacciona a algunos de los art(culos del P. del S. 206. Por
ejemplo, la cercanla de las fechas en el Arffculo 2.02, cuya finalidad es determinar el
proceso de elaboraci6n y entrega del Inlorme Anual del Gasto Tributario, a juicio del
Colegio CPA, deben aumentarse los tdrminos. En particular, sugiere "utilizar un
t6rmino de alrededor de 90 dlas laborables a partir de la aprobaci6n del P. del S. 205

para entregar el informe para el aflo conkibutivo 2018".

Tambi€n el Colegio CPA hace una salvedad en cuanto al contenido del Artfculo
2.03 (h). En este se estipula el contenido mlnimo del Informe Anual del Gasto
Tributario. Con relaci6n a que este Informe refleie "todos los gastos tributarios,
incluyendo aquellos con menor costo o con poco beneficio", segtln se lee en el Artlculo
2.03 (h), el Colegio CPA entiende "que esta determinaci6n requiere apoyo e informaci6n
por otras agencias del Gobierno de Puerto Rico, principalmente la Oficina de Incentivos
para Negocios en Puerto Rico del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio".
Del mismo modo, propone la evaluaci6n de "[os costos relacionados a crear y mantener
Registro Priblico Oficial de Gastos Tributarios y los costos necesarios para el Informe
Anual del Gasto Tributarios y que se le asignen los recursos necesarios al Departamento
de Hacienda para llevar a cabo dichas gestiones". Con los fondos, asegura el Colegio
CPA, se podre identificar al personal con el conocimiento t6cnico necesario para [a

elaboraci6n del informe en e[ tiempo estipulado.

Otras recomendaciones emitidas por este cuerpo consisten en sugerir que "se
incluya una referencia en [a secci6n 2.05 del P. del S. 205 a las garanfias de

confidencialidad provistas en el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2071" ,Ley
Nrim. 1 de 31 de Enero de 20L1, segtin enmendada", qrte se esta Comisi6n otorgue
deferencia a las expresiones que sobre este proyecto emitan la Oficina de Gerencia y
Presupuesto, asf como Ia Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto
Rico, y que "se indague sobre el impacto fiscal que tendria la aprobaci6n de esta medida
de acuerdo con lo que le ser6 requerido por la Secci6n 204(a)2)(A) de la ky
PROMESA".

La Comisi6n de Hacienda, coincide con la Exposici6n de Motivos sobre la
necesidad de rcaliz-ar un informe que evalu€ el gasto tributario de los incentivos que
otorga el Gobierno y el beneficio de estos para la economla del pais. Tambi6n,
comparten la posici6n de Espacios Abiertos de que, la publicaci6n peri6dica de este

informe no se debe dejar a la voluntad o discreci6n de una administraci6n o gobierno,
su preparaci6n y publicaci6n deber ser requisitos de ley, Y en cuanto a:
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[L]a falta de visibilidad del "presupuesto de gastos fiscales" hace

que en tiempos de crisis econ6mica y fiscal los recortes y medidas de
austeridad impuestos por la ]unta de Supervisi6n Fiscal recaigan
finicamente sobre el presupuesto general, afectando los servicios que
recibe [a ciudadanla, sin considerarse o evaluarse los "gastos fiscales".

Referente a Ia posici6n del Colegio de CPA, esta Comisi6n comparte varias
posiciones expresadas por estos. Referente, a la fecha de entrega del informe para el
aflo contributivo 2018 y al contexto de confidencialidad, la Comisi6n, est6

recomendando las enmiendas y estdn incluidas en el entrillado electr6nico que
acompaflar6 este informe. La Comisi6n tambiEn coincide por lo expresado por estos
sobre la importancia de contar con la postura de Hacienda.

A pesar, de haber discutido con Hacienda la intenci6n y los por menores de la
referida medida, haber mantenido comunicaci6n mientras preparan el informe del aflo
contributivo 2018 con su personal y equipo, y luego de varias gestiones realizadas por la
Comisi6n para obtener la postura de estos, esta Comisi6ry no recibi6la ponencia. Como
expresamos, al momento Hacienda realiza el informe correspondiente al aflo
conhibutivo 2078, por lo que esta Comisi6ry por deferencia y por el conocimiento que
tenemos sobre la preparaci6n del informe por parte de la agencia, incluimos unas
enmiendas en el entirillado que acompafra este informe. Recomendamos extender la
fecha de enkega del informe que deb(a ser entregado en o antes del15 de mayo de202L,
a no m6s tarde de 45 dias a partir de la vigencia de esta ley. Subsiguientemente, cada 15

de diciembre de cada aflo calendario, Hacienda someter6 el Informe Anual del Gasto
Tributario correspondiente al aflo predecesor al aflo contributivo anterior.

Es menester, instituir en ley eI requisito de la confecci6n anual del Informe del
Gasto Tributario, ya que como se demostr6 con el informe creado en el2016 y que fue
publicado en el 2019, el gasto tributario del2077 era mds del doble del Ingreso Neto al
Fondo General. Adem6s, esta Comisi6n afiadi6los par6metros para la realizaci6n de un
An6lisis de Retorno de Inversi6n Fiscal y Rendimiento de los Incentivos cada tres (3)

affos. EI pais, no puede continuar otorgando incentivos para los cuales no recibe
ningfn beneficio, ya que la raz6n de otorgar los mismos es precisamente que el costo de
estos es menor al beneficio que el pafs recibe por ellos. Seguir otorgando beneficios,
exenciones o incentivos, sin estudiar el costo o el beneficio econ6mico y / o social, serla
continuar gobernando de la misma manera que nos trajo a la crisis fucal que
actualmente vivimos. Es momento, de hacer los cambios que nos ayuden a tomat las
decisiones responsablemente, es lo que el pais nos exige y a lo que esta Comisi6n se ha
comprometido.

Por Oltimo, entendemos que el informe, ademds de ser utilizado para la
elaboraci6n del presupuesto, debe ser utilizado como parte del proceso legislativo, en la
creaci6n de nuevas leyes que dispongan u ordenen nuevos beneficios. Para de esta
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manera, evitar legislar incentivos, exenciones, exoneraciones, etc. que no redunden en
beneficio para el fisco.

IMPACTO FISCAL
Esta medida no conlleva impacto fiscal material.

CONCLUSION

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Flacienda, Asuntos
Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n con enmiendas del P. del 5.206.

Respetuosamente sometido,

J- Z*.^ 166=
Hon. )uan ZxagozaG6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y Jurita de Supervisi6n Fiscal
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Referido ala Comisidn de Hacienda, Asuntos Federales y lunta ile Superuisifin Fiscal

LE'Y

Para establecer la nueva "Ley del Presupuesto de Gasto Tributario de Puerto Rico", a los
fines de crear el Informe Anual del Gasto Tributario del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. y eI Registto Ptlblico Oficial de Gastos Tributarios u el Aruilisis de

Iktorno de Inoersiiln y Rendimiento Fiscal para identificar y evaluar todo tipo de
privilegio, incentivo contributivo o gasto tributario en el proceso de elaboracidn del
Presupuesto General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

EXPOSICION DE MOTTVOS

Por d6cadas, tanto la Rama Ejecutiva como la Legislativa han llevado acabo la

evaluaci6n y aprobaci6n del Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin

tomar en consideraci6n uno de los gastos de mayor impacto en el erario pdblico, el

gasto tributario. El gasto tributario no es otra cosa, que el ingreso que el gobierno deja

de recibir como consecuencia de la concesi6n de crEditos contributivos, tasas

contributivas preferenciales, exenciones y deducciones, entre otros impuestos

condonados mediante legislaci6n.

Para poner en perspectiva la magnitud de este gasto, en el2016 el Departamento

de Hacienda comision6 un informe para conocer por primera vez el gasto tributario del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De ese andlisis surgi6 que/ para el aflo
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contributivo 2077, este gasto represent6 cerca de veinte mil millones de d6lares

($20,000,000,000). Ese mismo afro, el lngreso Neto al Fondo Generaf rondaba los nueve

mil trescientos millones de d6lares ($9,30Q000,000). En otras palabras, el gasto tributario

era m6s del doble del Ingreso Neto al Fondo General para ese aflo.

Cabe seflalar que no todos los gastos tributarios son iguales. Hay algunos gastos

tributarios que, de eliminarse, desincentivarian cierta actividad econ6mica y por tanto

crearian repercusiones fiscales adversas de tal magnitud que incluso pudieran suPerar

el monto de la concesi6n contributiva derogada. Por ejemplo, existen exenciones y tasas

contributivas preferenciales que recompensan la creaci6n de actividades econ6micas

y/ola relocalizaci6n de capital productivo que, de no ser por determinada concesi6n

tributaria, no se darhn en Puerto Rico. Este tipo de gasto tributario de ordinario

impulsa la creaci6n de nuevos empleos en el neto y nuevas fuentes de ingresos al fisco

por concepto de otras bases contributivas no exentas. Tambi6n, existen exenciones que

alivianan la carga contributiva a sectores mAs susceptibles a Ia emigraci6n o a la

indigencia. En conkaste, existen actividades cuyo beneficio a la economfa, a la sociedad

y / o al fisco no es suficiente como para iustificar el otorgamiento de una concesi6n

contributiva que la incentive. Es por esto que la preparaci6n de un Informe Anual del

Gasto Tributario cobra vital importancia. De esta manera e[ Estado y los ciudadanos

podr6n visualizar el espectro completo de estas concesiones/ separando los incentivos

que producen un beneficio socieecon6mico suficiente y necesario de los que no.

El origen del concepto del gasto tributario se inicia en la dEcada de los sesenta en

los Estados Unidos cuando eI Secretario Auxiliar del Tesoro Stanley Surrey se percat6

de que muchos tratos contributivos preferenciales eran en realidad gastos realizados

por el gobierno. Esta observaci6n dio lugar a que en7974 el Congreso de los Estados

Unidos a travEs del "Congressional Budget and Impoundment Control Act" ordenara

que dichos gastos tributarios fueran debatidos de manera paralela al escrutinio del

presupuesto federal anual. Ya para el afro 79i8f., Alemania, Australia, Carnd6, Francia y

Espafla identificaban e informaban sus gastos tributarios regularmente. Hoy en dfa, casi
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la totalidad de los pafues miembros de la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el

Desarrollo Econ6mico (OCDE) tiene un informe oficial o presupuesto de gasto

tributario, asl como 44delos 50 estados de los Estados Unidos.

En contraste, el Gobierno de Puerto Rico no realiza este tipo de informe y por

tanto no se tiene visibilidad sobre los niveles reales del gasto pfblico. Esta ausencia de

datos llama la atenci6n en un Pais donde la concesi6n de concesiones y tratos

preferenciales son la orden del dfa. De ordinario, la Asamblea Legislativa presenta y

aprueba legislaci6n sin medir como esta aumenta el gasto tributario para los pr6ximos

aflos fiscales. No es sorpresa que esto se traduzca en una falta de control crasa sobre las

concesiones y cr€ditos contributivos emitidos, asi como en urur imposibilidad real de

cuantificar con precisi6n los ingresos a ser recibidos en determinado a.flo. Por estas

razones, resulta imprescindible e impostergable que se adopte un requisito de ley a los

fines de ordenar la creaci6n y publicaci6n de un Informe Anual del Gasto Tributario

que permita medir los niveles reales del gasto fiscal y de esta rulnera comenzar a

evaluar la efectividad o fracaso de los objetivos de estas concesiones.

La medici6n peri6dica de las exenciones, deducciones, y tratos preferenciales no

parte de una oposici6n al uso de estas herramientas. En cambio, surge del inter6s de

evitar que estos tratoo contributivos se fosiliceru no se cuantifique su costo en el

contexto de los beneficios obtenidos, econ6micos y sociales, y no se revise la vigencia de

la polltica priblica que dio origen a su aprobaci6n.

El Center on Budget and Poticy Priorities de los Estados Unidos ha elaborado unas

galas de buenas pricticas para la divulgaci6n de gastos tributarios. A tales efectos, el

informe de gastos hibutarios deberfa ser:

Accesible: P(rblico, disponible en internet e incorporarse en el proceso de

elaboraci6n del presupuesto gubernamental;

Amplio: Debe reflejar el mayor ntlmero de gastos tributarios y su relaci6n con los

coEesPondientes impuestos;

Detallado: Con alto nivel de desglose de los datos estadisticos; y

a

a

o
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. Analitico: Debe incorporar clasificaci6& mEtricas y relaci6n con gastos directos.

Este andlisis adem6s debe incluir todas las categorias de gastos tributarios. Estas

categorias incluyery mds no se limitan a:

o Exclusiones: Son partidas que no se incluyen como parte del ingreso bruto, segrin

dispone el "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 segrln

enmendado" (C6digo de Rentas Intemas") y/" Reglamentaci6n o por cualquier

otra ley.

o Exenciones: Son exenciones dispuestas o concedidas, y/o partidas que est6n

exentas de tributaci6n, segrln el C6digo de Rentas Internas y/o Reglamentaci6n

o por cualquier otra ley.

. Deducciones: Son partidas que se reclaman y reducen el ingreso sujeto a

contribuci6ry segrin dispone el C6digo de Rentas Internas y/o Reglamentaci6n o

por cualquier ota ley.

r Cr€ditos contributivos: Son partidas y / o aportaciones que el Gobierno realiTa y

que de ordinario reducen la deuda fiscal d6lar por d6lar, segrln dispone el

C6digo de Rentas Internas, Reglamentaci6n o por cualquier otra ley.

r Tasas impositivas preferenciales: Son tasas especiales a las que ciertos

contribuyentes tienen derecho a acogerse para pagil la contribuci6n dispone el

C6digo de Rentas Internas, Reglamentaci6n o por cualquier otra ley.

r Diferimientos contributivos: retrasan el reconocimiento de ingresos o aceleran

algunas deducciones atribuibles a afios futuros. Son partidas que se reconocen

proporcionalmente aI m6todo aplicable segrin reconocida en el C6digo de Rentas

Internas, Reglamentaci6n o cualquier otra ley.

Tanto los los incentivos contributivos como los impuestos son heramientas que

tiene un gobierno para promover o penalizar cierto comportamiento o actividad

econ6mica. Utilizados de la nurnera correcta pueden hacer que se encarrilen recursos de

tal manera que se creen las condiciones necesarias parala prosperidad econ6mica y el

desarrollo social. Pero, al hacer "cheques en blanco" como si la cuenta no fuviese fin,

i
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agotamos cada vez los recursos que. pudieron haber sido utilizados para nuestro

desarrollo. Este an6lisis cobra afn m6s relevancia en momentos de quiebra, donde el

estancamiento econ6mico y el despilfarro del dinero pflblico no son una opci6n.

Por todo lo antes expuesto, es importante reevaluar y recalibrar constantemente los

incentivos y penalidades creadas por nuestro sistema contributivo. De esta manera

establecemos prioridades fiscales que vayan de acuerdo con la polftica priblica vigente y

las actividades econ6micas que se buscan propulsar mienkas se Ie hace Justicia

Contributiva al puertorriqueflo.

DECRtrTASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I CAPTTULO I -DISPOEICIONES GENERALES

ArtIculo 1.01.- Titulo.

Esta Ley se conocerd como "Ley del Presupuesto de Gasto Tributario de Puerto

Rico"

,)

3

4

5#
Arficulo 7.02.- Politica Pfblica

Se declara como polltica pflblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la

necesidad de crear un Registro Prlblico Oficial de Gastos Tributarios y un Informe

Anual del Gasto Tributario para fomentar la toma de decisiones fiscales responsables y

efectivas que resulten en el mejor uso y desempefio del gasto prlblico. Estas

herramientas serdn usadas en el proceso de elaboraci6n del Presupuesto General del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. C6nsono con este objetivo, serd polltica pfblica

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que:

6

7

8

9

10

ll

t2
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6

7

8

9

10

11

l2

13

t4

l5

t6

t7

18

19

20
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a) Para lograr la transparencia y rendici6n de cuentas presupuestaria el

Departamento de Hacienda adoptard mecanismos que permitan evaluar los

gastos tributarios y su impacto en el fondo general.

b) La crisis fiscal exige rnayor rendici6n de cuentas y requiere una re-evaluaci6n de

la justiciabilidad y eficiencia de todas las deducciones, exclusiones, exenciones,

diferimimtos, tasas preferenciales y crEditos fiscales entre otras concesiones

contributivas otorgados por el Gobierno.

c) Se reconoce que el total de gastos tributarios o incentivos contributivos ascienden

a'millones de d6lares cada aflo, por 1o que un Presupuesto Gubernamental

confiable y que rinda cuentas a [a ciudadanla debe refleiar los costos reales de

estos gastos tributarios y solo debe costear aquellos gastos tributarios que

demuestren el uso efectivo y eficiente del dinero recaudado a trav6s de los

impuestos.

d) E" el mejor inter6s del gobierno, se elaborar6 un Informe Anual del Gasto

Tributario que permita a la ciudadania en general y a los creadores de polltica

priblica identificar y Ntalizar los gastos tributarios y asi poder tomar decisiones

peri6dicas basadas en criterios confiables en relaci6n al costo-beneficio de los

mismos. El Informe Anual del Gasto Tributario permitird que estos gastos sean

debatidos en conjunto con el Presupuesto y resultard en la eliminaci6n de aquellos

gastos tributarios cuyo rendimiento no justifique su conseci6n. Del mismo modo,

se reconoce que el lnforme Anual del Gasto Tributario propiciarA nrayor
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I transparencia y rendici6n de cuentas gubernamental y la reducci6n de la carga

2 tributaria para todos los contribuyentes.

3 fuficulo 1.03.- Definiciones.

4 A fines de esta ky, las siguientes palabras y frases tendrdn el significado que a

5 continuaci6n se indican:

6 a) "Estdndar(es) de Datos abiertos" - Significa y se interpretard como, datos e

7 informaci6n accesible a la ciudadania que fomenta la participaci6n activa de

8 ciudadanos en la gobernanza y permite a terceros reutilizar los datos para

9 desarollar todo tipo de herramientas analiticas en beneficio de la sociedad. A su

l0 vea debe cumplir con siete (7) principios bdsicos:

1l 1. Completos.Losdatosdebensertancompletoscomoseaposible. 
,

12 2. Primarios. Los datos abiertos deben ser datos primarios y original"r. *

13 J>{r
l4

l5

16

17

l8

19

2t

20

debe facilitar informaci6n detallada sobre la fuente primaria de donde se

han obtenido los datos.

3. Oportunos. Los datos se hardn disponible de forma r6pida, tan pronto

como sean recogidos. Hay que dar prioridad a la difusi6n de los datos

que sean de tiempo seruitivo.

4. Accesibles de forma fisica y electr6nica. Los datos de en set tan accesibles

como sea posible tanto a trav6s de medios f(sicos como electr6nicos para

evitar Ia necesidad de solicitar el acceso a la in-formaci6n.

5. Procesables y legibles electr6nicamente. Los datos deben estar disponibles

en formatos elech6nicos de uso generalizado.22
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6. No discriminatorios. Los datos deben estar disponibles para todos, sin que

sea necesario hacer una solicitud o cualquier otro tr6mite.

7. Sn reserva o licencia. El uso de los datos no debe someterse a ninguna

regulaci6n que restrinja su reutilizaci6n excepto, de forma razonable,

cuando haya aspectos relativos a la privacidad o la seguridad. No se ha

de establecer una contraprestaci6n para poder acceder o reutilizar los

datos.

b) "Gastos tributarios" - Significa la pGrdida estimada de ingresos por parte de un

gobierno que resulta de dar exclusiones, exenciones, deducciones, cr€ditos

contributivos, tasas preferenciales, diferimientos de obligaciones fiscales, entre

otras concesiones contributivas similares, a una determinada categor[a de

contribuyentes o actividad econ6mica en particular.

c) "Informe Anual del Gasto Tributario" - Significa el informe anual elaborado po.r,

el Departamento de Hacienda y presentado a la Legislatura y al Ejecutivo con

recomendaciones para la revisi6n periOdica de los gastos tributarios.

d) "Presupuesto Gubernamental" - Significa el Presupuesto General del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

2

J

4

5

6

7

8

9

10

1l

l2

13

l4

15

t6

t7

l8

l9

20

2t
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d

e) "Registro Prlblico Oficial de Gastos Tributarios" - Significa [a base de datos

electr6nica en formato que cumpla con los Est6ndares de Datos Abiertos en la

que se registrar6n e identificarAn todos los gastos tributarios.

CAPITULO 2 - EL REGISTRO PUBLICo oFICIAL DE GASTos TRIBUIARIG Y EL

INFORME ANUAL DEL GASTO TRIBUTARIO
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1 ArHculo 2.0L.- Creaci6n del Registro P(rblico Oficial de Gastos Tributarios

2 El Departamento de Hacienda crear6 un Registro Priblico Oficial de Gastos

3 Tributarios en el que se registrar6n e identificardn de manera continua todos los gastos

4 tributarios existentes. Dicha base de datos:

5 a) ser6 de car6cter prlblico;

6 b) estarA accesible a traves de la p6gina electr6nica del Departamento de Hacienda;

7 c) deber6 estar en cumplimiento con los Est6ndares de Datos Abiertos;

8 d) incluir6 toda la informaci6n contenida en el Informe Anual del Gasto Tributario; 
.

9 ") deber6 ser procesable electr6nicamente y descargable en formato hoja de c6lculo,

l0 entte otros formatos electr6nicos de uso generalizado.

11 0 deber6 ser acfualizadq continuamente y tan pronto como la informaci6n est6

12 disponible debera ser procesada e induida en el Registro P(rblico Oficial de

,, 
)r^, 

Gastos Tributarios, incluso antes de que se publique en el Informe Anual del

14 Gasto Tributario.

l5 ArHculo 2.02.- Elaboraci6n y entrega del Informe Anual del Gasto Tributario

16 En o antes del 15 de diciembre de cada aflo calendario, el Departamento de

l7 Hacienda someter6 al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa, el

18 Informe de Gasto Tributario Cet+f,e arrespondiente a ilos afios. calcndaio Wanio al,afio dc

19 radicaci6n,,M. Este informe ser6 utilizado como referencia en el

20 proceso de elaboraci6n del Presupuesto Gubernamental. A modo de excepci6ru el

2l Informe de Gasto Tributario del Afro Contributivo 2018 se radicar6 no mds tarde C€l.15

22 de#ayo#0z+ de atnrentay cinco (45) dtas apartir de la oprobacifin de estaley. Se eximird



10

1 de ser sometido el Informe de Gasto Tributario del Afio Contributivo 2079 y el Informe

2 de Gasto Tributario del Aflo Csntributivo2020 se radicar6 no mds tarde del15 de mayo

3 de 2022. Por consigaimte, el15 ile diciembre de 2023 se someterd el informe conespondiente al

4 afio contributiw 2027 u continuari asi auwsiaawnte.

5 La fecha de entrega del Informe de Gasto Tributario solamente podrA ser variada

6 mediando proffoga expresa del Gobernador ante la declaraci6n de emergencia por el

7 paso de un desastre natural o emergencia nacional que afecte la operaci6n del

8 Departamento de }lacienda. La pr6rroga deberA ser solicitada por el Secretario de

9 Hacienda y concedida por el Gobernador para la preparaci6n del Informe de Gasto

10 Tributario de determinado aflo contributivo. Dicha prorroga no debe exceder de un (1)

1l aflo luego de que se hayan reanudado las labores generales en el Departamento de

12 Hacienda.

13 Ardculo 2.03.- Contenido del Informe Anual del Gasto Tributario

El Informe Anual del Gasto Tributario deber6 como minimo:

a) Enumerar cada gasto tributario;

b) Identificar la autoridad estatutaria para cada gasto tributario y el aflo en que fue

promulgada;

c) Describir el prop6sito de cada gasto tributario;

d) Especificar el punto de referencia ("berrchmark") pau:a calcular los gastos

tributarios. Los gastos tributarios se definen y se miden como desviaciones de

este punto de referencia.

15

l6

t7

,$
)

t4

18

t9

20

2t
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e) Identilicar la cantidad de pGrdida de ingresos durante el aflo en euesti6n por

cada gasto tributario o unestimado si la cantidad real no puede ser determinada;

0 Estimar la cantidad de pfudida de ingresos ocasionada por cada gasto kibutario

para el pr6ximo aflo.

g) Divulgar la metodologia utilizada

h) Ser amplio en reflejar el mayor nfmero de gastos tributarios y su relaci6n con los

correspondientes impuestos; incluyendo, pero sin limitarse a:

1. todos los gastos tributarios relacionados a todos los impuestos existentes;

2. todos los gastos tributarios incluyendo aquellos con rnenor costo o con

poco beneficio; y

3. todos los gastos tributarios expllcitos e implicitos.

Jalfi) Ser detallado, con un alto nivel de desglose de los datos estadlsticos; incluyendo,

pero sin limitarse a:

a. el costo de los gastos tributarios;

b. el costo para aftos futuros para comparar con otros gastos propuestos;

c. una descripci6n detallada de los gastos tributarios y de la politica prlblica

que persiguen segrln surge de las leyes que los originan;

d. las disposiciones legales pertinentes y la fecha de aprobaci6n de las

mismas;

e. la cantidad de contribuyentes que pagan los impuestos y que son

beneficiadas por los gastos tributarios.

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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22 ,) Estar accesible a travEs de la p6gina electr6nica del Departamento de Hacienda;
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2

J

4

5

6

7

8

I

I k) Ser descargable electr6nicamente en formato de documento entre otros formatos

electr6nicos de uso generalizado.

ArHculo 2.M.- Evaluaci6n preliminar del Informe Anual del Gasto Tributario

Tanto el Informe Anual del Gasto Tributario como el Registro P0blico Oficial de

Gastos Tributarios deber6n estar disponible en la pAgjna electr6nica del Departamento

de Hacienda para que todo ciudadano pueda revisarlos y analizarlos. De igoul manera

el Departamento de Hacienda deberd someter copia del Informe Anual del Gasto

Tributario al Gobernador y a las Secretarias de ambos Cuerpos Legislativos.

Arttcalo 2,05.- Andlisis de Retomo dc lnaersifin y Rendimiento Fiscal

Cafut tres (31 afios, contailos a pmtir dc la Vigencia de esta ley. el Departamento de

Hacienda. en colaboraci6n con el Departamento de Desarrollo Ercnfimico y C-omercio, deberd

l0

{;

13

t4

15

16

t7

18

t9

2t

20

publicar un Andlisis de Retorno de lnaersifin A Rendimiento Fiscal para las tasas contributiaas

preferenciales y concesiones de crdditos contributiaos ilispuestos en. pero sin limitarse a, las

siguientcs vcciones dc ls Iq Nfim. 60 de 1. ile julio de 2019 meior conocido como el Cddigo dc

Incentioos de Puerto Rico:

a) Aquellas otorgailas bajo el C-qpitttlo 3- Ex?ortacifin dc Bienes y Seruicios

il. 5ecci6n2032.01.- Conffiucidn Sobre lngresos de Exportaci6n de Seruicios y

de Senticios de Proruotor

b. Seccifin 2032,02- C-ontribucifin Sobre lnEesos para Actiuidades dc C-omcrcio

de Erportncifin

b) Aquellas otorgailasbajo el Ca?itulo 4- Finanzns.Inoersiorus y Seguros

a. Secci6n 2042.01- Entidades Financietas Intemacionales22
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b. Seccifin 2042.02- A:seguradores Internacionales lt Compafi{as Tenedoras de

Ase suradores lnternacionales

c. Seccifin 2042.03- Fondos de Capital Ptutado y Fondos de &pital Pioado de

Puerto Rico

c) Aquellas otorggdas bajo el Capihtlo 5- Economta del Visitante

a. Seccifin 2052.01,- C-ontribuciin sobre ingresos

b. Secci6n20520L C-on constru

Aquellas otorgadas baio la Seccidn 3010.0'1.- Cridito Contributiao por lnaersifin

Elegible Turistica.

Aquellas otorgadasbaio el Capttulo 6- Mnnufactura

a. Secci6n 2052.01,- C-ontribuciin Sobre lngresos

b. Seccihn 2062.04- Arbitrios Estatales e Im?uesto Sobre la Ventay ll.so :

c. Seccifin 2062,05- Deducci6n Especial Wr lnoersifin en Edirtcios, Estructuras,

Maquinariay Equipo

Aquellas otwgadnsbajo ln Secciiln 3030.01,- Crddito C-ontibutioo para Cianciay

Tecnologia

Aquellas otorpdas baio el C-npttulo 7- ln{rnestructurn y Energta Verde

a. Secciin 2072.01. ennfuoq sobre lrsrcsos

b. Seccifin 2072.05- Arbitrios Estatales e lmpuesto sobre Ventas y Uso

h) Aquellas otorgadasbaio el Ca?itnlo 8- Agroindustrias

a, Secci6n 2082.07- Exenciones Contributioas- IndustriaLechera ile

Puerto Rico,lnc.

2
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b. Seccidn 2082.02- C-onffiucifin nbre Inresos de Agriatltores Bona lide

c. Secciin 2082.05- Exencidn ilel Pago de Arbitrios e Imryesto Sobre Ventas lr

Uso

n Aquellas otorgadasbajo el Capitulo 9- Industrias Ctentiaas

n. Secci6n 2092.0L- bnfrbucidn Sobre Ing,esos

b. Seccidn 2092.05- Arbitrios Estatales e lnryuesto Sobre Ventss y Uso

il Aquellas otorcadfls baio la Seccifin 3050,01- Crddito C-ontributiao para lndustrias

Creatiuas

Este Andlisis de Retorno dc lnztersi6n y Rendimiento Fiscnl debe contener:

a) La idcntifrcaciiln de nquellos inentiaos otorgadas a indivihtos o csrynraciones que

con toda probabilidad no se hubieran establecido ni.formado en Puerto Rico de no
ti'

wnr de las mncesiancs o tasas contributiaas ?referencialcs obieto ile este Andlisis. ' r

b) En los casos en las que el inentioo contibutioo se otorgue en base a proyectos o

actiaidadc,s comerciales espectfieas. el Andlisis debe contcner la identificaciiln dc

qqdlotjnentiaos otorsados a estas nctividailes o prwectos mrc con tod.a

probabilidad no w lrubinan realizado en Puerto Rico de no gozar de las mncesiones o

tasas contribubiCIas prefqenciales objeto ile este Andlisis.

c) La aportaci6n de los indioidnos o corporaciones excntas, al erario ?rtbhco, por

cofcepto de otras fuentes de ingresos contributiaos no exentss.

d) En los casos en los que el uidito o incentiao contributiuo se otorgue en bax a

proyectos o actiaidades comercialcs es?ecifcas. el Andlisis debe calanlar la aportaci6n
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de estos. al erario yilblim, Wr conupto de otras.fuentes de ingresos contributivos no

exentas.

e) El efecto multiplicador en empleos nuevos e ineresos de la actividad incentivada.

Para efectos de este Anilisis, solo se considerardn los empleos netos afiadtdos. Estos

son aquellos empleos creados sin desplazar empleqdos en otras industrias o

comoetidores.

El Andlisis de Retorno de lruercion a Rendimiento Fiscal tantbien&berd;

a) Utilizar una metodologia estadtstica a efectos de constatar la relacifin causal entre el

otorgamiento de las tasas contributioas oreferenciales v/o concesiones de crdilitos

contributiuos y la formaci1n o el establecimiento de corporaciones e indioiduos en

Puerto Rico.
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J'ilr b) En los casos en los que el rddito o contributiao w otorcue en base a

proyectos o actiuidades comerciales esgcirtcas, se deberd utilizar una metodolog[a

estadistica a efectos de constatar la relacifin causal entre el otorgamiento de l:as tasas

an*ibutiaas weferenciales ah comcesionu de creditos co fus

de estas o orouectos.

c) Dioulonr la metodologta usaila para llegar a sus conclusiones de manera detallada y

reoisahle oor economistas exoertos en Ia mateia.

d) Estnr accesible a travds de la pdgina electrdnica del Departumcnto de Haciendn.

e) Ser descmgabb electrdnicamente en fonnato de dacumento entre otros formatos

electrdnicos de uso generalizado,
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fl Ser publicada junto con el lnforme Anual ilel Gasto Tributaio kn l,os afios que

aolioud.

g) Estar dis?onible en el mismo portal electr:onico dcl Registro Pilblico O,ficial de Gastos

Tributaios y del lnforme Anual del Gasto Tibutaio.

A#s*le-*O* Arttculo 2.06.- Confidencialidad de cierta informaci6n contributiva

Ni el Registro Ptblico Oficial de Gastos Tributarios ni el lnforme Anual del Gasto

Tributarios podrdn contener informaci6n que vulnere aspectos de confidencialidad en

conformidad con el 6digo de Rentas lnternas, las leyes que regulan los decretos

contributivos y ni la Ley 243-2006 mejor conocida como la"I-ey de polftica priblica sobre

el uso del seguro social para verificar identidad y su restricci6n".

A*+tuufe436 Arttatlo 2.07,- Reglamento

J
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t2 d Se faculta al Departamento de Hacienda del Estado Ubre Asociado de Prreitoj

13 Rico a aprobar toda reglamentaci6n necesaria para la implantaci6n de esta Ley. Se

14 ordena al Departamento de Hacienda a preparar la reglamentaci6n necesaria para la

15 implantaci6n de esta Ley dentro de los ciento veinte (120) dias siguientes a su

16 aprobaci6n sujeto a la Ley N(m. 38-2017, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley

17 de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

18 CAPfTI,JLO 3 - ELABORACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO UBRE

19 ASOCIADO DE PUERTO RICO EN CONJUNTO CON EL INFORME DE GASTOS

20 TRIBUTARIOS.
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Artlculo 3.m.- Consideraci6n del Informe de Gastos Tributarios para la

elaboraci6n del Presupuesto por parte del Gobernador y la Asamblea Legislativa

El Gobernador de Puerto Rico, durante el perfodo de preparaci6n del

Presupuesto Gubernamental, y antes de su radicaci6n ante [a Asamblea Legislativa,

deber6 examinar y tomar en consideraci6n el Informe Anual del Gasto Tributario

rendido por el Departammto de Hacienda para realizar los cambios o revisiones

necesarios en progtamas, pollticas pdblicas y en detalles especificos del Informe de

Gastos Tributarios, que estime necesario. Como parte de su comparecencia ante la

Asamblea Legislativa y sus respectivas Comisi6nes de Hacienda en torno al

Presupuesto Gubernamental, el Departamento de Hacienda deber6 presentar un

resurnen de las recomendaciones del Gobernador en relaci6n a la evaluaci6n preliminar

del Informe Anual del Gasto Tributario. La Asamblea Legislativa utilizar6 el Informe

Anual del Gasto Tributario y las recomendaciones del Departamento de Hacienda en el

proceso de aprobaci6n del Presupuesto Gubernamental.

CAPITULO 4 - DISI'OBICIONES FINALE

Articulo 4.01.- Supremacia

Esta Ley tendrd supremacia sobre cualquier otra disposici6n que contravenga los

prop6sitos de la misma.

Artlculo 4.02.- Separabilidad

Si cualquier cl6usula pfurraf.o, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, arHculo,

disposici6n, secci6n, suhecci6n, fitulo, capftulo, subcapifulo, acdpite o parte de esta ky

fuera anulada o declarada inconstitucional, Ia resoluci6n, dictamen o sentencia a tal
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efecto dictada no afectard, perjudicarA, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto

de dicha sentencia quedar6 limitado a la cl6usula, ptl,:.afo, subp6rrafo, oraci6n, palabra,

leEa, arficulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, Htulo, capftulo, subcapitulo, acApite o

parte de la misma que asf hubiere sido anulada o declarada inconstitucional Si la

aplicaci6n a una persona o a urur circunstancia de cualquier clAusula, pfurrafo,

subpdrrafo, oraci6n palabra, letra, ar(culo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, Htulo,

capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley fuerh invalidada o declarada

inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni

invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley 
" 

aquellas personas o circunstancias

en que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

Asamblea Legislativa que los kibunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n

de esta ley en la mayor medida posible, annque se deje sin efecto, anule, invalide,

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus parteg o aunque se deje sin efecto,

invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta

Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de

separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

Articulo 4.03.- Vigencia

' Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.



,' 
, -|' :,

1 -,F.,-Fil. :'i.:ila'a -:-,

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 "" Asamblea
Legislativa

1 o Sesi6n
Ordinaria

OR\G\\.\hL

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.260

INFORME POSITTVO

b- U"mayo de 2027

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. 250, recomienda
su aprobaci6n con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se
acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 260 tiene como prop6sito enmendar el ArHculo 7.022 de la Ley
Ndm. 77 de 19 de jr.urio de L957, segrin enmendada mejor conocida como C6digo de
Seguros de Puerto Rico a los fines de realizar una enmienda t6cnica para aclarar que la
contribuci6n especial sobre primas contenida en e[ referido art(culo no es de aplicaci6n a
los aseguradores cooperativos.

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos sobre elP. del 5.260 plantea que todo asegurador cooperativo,
en virtud del Ardculo 34.1.80 del C6digo de Seguros, estd exento de todo tipo de
contribuci6n, sea esta, establecida por el propio C6digo de Seguros, o cualquier otra Ley.
Esta apreciaci6n es, adem6s, respaldada con lo establecido en el Artfculo 23 de la Ley
General de Sociedades Cooperativas, que reconoce que las cooperativas, sus subsidiarias
o afiliadas, asi como los ingresos de todas sus actividades u operaciones estardn exentos
de toda clase de tributaci6n sobre ingresos.
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Dispone, en adici6n, que, al reconoc6rseles la exenci6n de tributaci6n a toda clase de
ingresos, la Asamblea Legislativa ha indicado cudndo se aplicard alg{n tipo de
contribuci6n. En este sentido, menciona la I*y 7-2009, que requiri6 a todas las

cooperativas una contribuci6n especial de cinco por ciento (5%) sobre el monto de su
ingreso neto para cada afro contributivo. En el caso de la I.ey 40-20L3, de igual forma,la
Asamblea Legislativa se encontr6 obligada a especificar que las cooperativas tributarian
el Impuesto sobre Ventas y Uso (fvU).

Asi las cosas, el P. del S. 260 pretende poner fin a la controversia surgida en cuanto a la
aplicabilidad de la contribuci6n especial sobre primas a aseguradores cooperativos,
establecida en el Articulo7.022 del C6digo de Seguros. En pleno reconocimiento del rol
y el alcance del sector cooperativista en Puerto Rico, es intenci6n legislativa, aclarar el
lenguaje de dicho Articulo, y eximir expresamente a los aseguradores cooperativos del
pago de la contribuci6n especial de primas.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
solicit6 comentarios al Comisionado de Seguros de Puerto Rico; Departamento de
Hacienda y a la Cooperativa de Seguros Mriltiples. Al momento de redactar este informe
el Departamento de Hacienda no habia remitido sus comentarios. Contando con los
comentarios y recomendaciones de la mayoria de las entidades consultadas, nos
encontramos en posici6n de realizar nuestro anilisis sobre el Proyecto del Senado 250.

nNArtsIs

La Ley 40-2013 adicion6 el Articulo 7.022 al Cddigo de Seguros de Puerto Rico. En su
inciso (a) se estableci6 como objetivo imponer una contribuci6n a todo asegurador, a

computarse con posterioridad al3t de diciembre de 2012. La tasa establecida para esta
contribuci6n se estipul6 de uno por ciento (1%) sobre las primas devengadas por cada
asegurador. Sin embargo, el inciso (b) establece que contribuci6n especial no ser6
aplicable a las primas devengadas de Medicare Advantage, Medicaid, a las primas
devengadas del programa Mi Salud, anualidades, ni a microseguros.

En t6rminos contributivos, en su inciso (c), el ArtiorloT.02?establece que tal contribuci6n
deber6 ser pagadas al Secretario de Hacienda, por conducto de la Oficina del
Comisionado. Asi las cosas, el propio estatuto dispone que la conhibuci6n deber6

Pagarse en o antes del3l de marzo de cada afro natural siguiente. Estas disposiciones,
como se discutir6 mds adelante, han sido interpretadas de distintas maneras por la
Oficina del Comisionado de Seguros, el Departamento de Haciend4 y los aseguradores
cooperativos. Particularmente, el Departamento de Hacienda establece que del Articulo
7.022, inciso (b), no exime a los aseguradores cooperativos de su cumplimiento.
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Contrariamente, los aseguradores cooperativos plantean que, en virtud del ArHculo
34.180 del C6digo de Seguros, estos tienen garur*izada, y extendida, las exenciones
contributivas que Bozarl e[ resto de las cooperativas en Puerto Rico. Nos encontramos,
pues, ante una controversia que ha traldo escollos administrativos, y que bien pudiera
terminar en el Tribunal General de ]usticia de Puerto Rico. A continuaci6n, presentarnos
un resrunen de los comentarios recibidos sobre la medida.

Oficina del Comisionado de Seguros

El Comisionado de Seguros, Lcdo. Mariano A. Mier Romeu, favorece a la aprobaci6n del
P. del S. 250. En su ponencia, realizaun restunen cronol6gico sobre el origen del Articulo
7.022, [r por mde, la aplicabilidad de la contribuci6n especial a los aseguradores
cooperativos. Reconociendo la existencia de inteqpretaciones encontradas, en cuanto a la
aplicabilidad de esta contribuci6n a los aseguradores cooperativos, en el affo 2004 la
Oficina del Comisionado de Seguros curs6 una misiva al Departamento de Hacienda a

los fines de conocer la posici6n del Departamento.

En su respuesta, con fecha de enero de 2016, el Departamento notific6 que los
aseguradores cooperativos estdn obligados a pagar Ia contribuci6n especial contenida en
el Articulo 7.022 del C6digo de Seguros. A juicio del Departamento, la exenci6n
reconocida a las cooperativas en el Artlculo 34.180 del C6digo de Seguros, no debla
aplicarse a todo tipo de contribuci6n, por lo cual, procedia su cobro.

En este sentido, la Oficina del Comisionado de Seguros comenz6 el cobro de esta

contribuci6n a partir de febrero de20l6,enfrenta objeci6n de la Cooperativa de Seguros

Mriltiples y COSVI, las rinicas dos instituciones cooperativas que ftrngen como

aseguradores. En cuanto a la propuesta legislativa, el Comisionado comenta lo siguiente:

"Dadala discrepancia suscitada, nos parece oportuno y necesario que la Asamblea

Legislativa aclare la aplicabilidad a los aseguradores cooperativos de la
contribuci6n especial sobre prima del Articulo 7.022 del C6digo de Seguros. De

esa forma se disiparian las poldmicas y la incertidumbre sobre el cobro de la

misma. En ese sentido, la enmienda propuesta por el Proyecto le daria certeza

legal a la situaci6n contributiva de los aseguradores cooperativos respecto a la

contribuci6n especial sobre prima, la cual lleva siendo cuestionada desde su

aprobaci6n ur,.l2013. Exceptuar a los aseguradores cooPerativos del_pa_go de la

contribuci6n especial sobre primas del Articulo 7.022 del C6digo d9 Seguros,

segrln propone .l Proy".to, sen iria ademds de esdmulo Para la salud financiera

de"los asegor"doreo cooperativos, quienes son parte de un sector que mediante el

modelo cooperativista iuega un papel importartte en la economfa y sociedad de

puerto Rico, creando emplios, dando servicios y sirviendo de eje para el desarrollo

econ6mico de la Isla. @nfasis nuestro)
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Finalmente, el Comisionado recomienda que se enmiende el proyecto, a los fines de
especificar la vigencia de la exenci6n del pago a la contribuci6n especial sobre primas.
Muestra su preocupaci6n respecto a que se mantenga una incertidurnbre, en cuanto a si
didra exenci6n ser6 de cardcter retroactivo, o si, por el contrario, comenzar6 a regir a
partir de la aprobaci6n del proyecto. De ig,rrl forma, recomienda se ausculten los
comentarios del Departamento de Hacienda, para conocer el posible impacto a los
recaudos del Fondo General.

Cooperativa de Seguros Mriltiples

Por su parte,la Cooperativa de Seguros Mriltiples considera que la medida estimula y
respalda el modelo cooperativo de gesti6n y desarollo econ6mico para Puerto Rico. A
su juicio, "las imposiciones fiscales o contributivas a los aseguradores cooperativos,
resultan ser del todo incompatibles con las disposiciones de nuestro ordenamiento
juridico al amparo de las cuales se organizan y operan las cooperativas de cualquier
clase."

En su ponencia, destacan que distintos estafutos establecen amplias exenciones de todo
tipo de contribuci6n, que induso, benefician a la Cooperativa de Seguros Mtiltiples. A
continuaci6n, presentamos un resumen de los diferentes estattrtos que afianzan la
exenci6n contributiva de las cooperativas, a saber:

enmendado.

de Cooperativas".

Asi las cosas, aunque la Cooperativa de Seguros Mriltiples reconoce que "los
aseguradores cooPerativos tienen las mismas obligaciones e iguales retos que el resto de
las aseguradoras reguladas por el C6digo de Seguros, tambi6n exhiben ciertas diferencias
esenciales en cuanto a la estructura interna de la organizaci6n y en la forma en que se
distribuyen las ganancias." Indica, ademds, que parte de los sobrantes que ostentan los
aseguradores cooPerativos son utilizados para desarrollar y proveei programas de
beneficio social y fr.urciones educativas. En cuanto al objetivo del-P. del S.160, expone lo
siguiente:

"Es indudable que no procede como cuesti6n de Derecho, incluir a los
aseguradores cooPerativos entre el grupo de aseguradores no cooperativos que
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estAn sujetos a la contribuci6n especial que establece el Articulo 7.022 del,C6digo
de Seguros. Ello contraviene la clara intenci6n legislativa y [a letra plasmada en la
Secci6n 1L01.01 (a)(Z) del CRI; en las leyes 239-2004y 255-2002,f ertel C6digo de
Seguros, de reconocer en el dmbito contributivo, la nafuraleza especial de los
aseguradores cooPerativos y el papel que desempefran pEra el desarrollo
econ6mico y social del Pais.

La exdusi6n expresa del asegurador cooperativo respecto al pago de la
contribuci6n sobre primas a la que se refiere el inciso (a) del Artlculo 7.022 del,
C6digo de Seguros estd plenamente en armonfa con todo 1o anterior expuesto."

Finalmente, entienden deseable la enmienda al Articulo 7.022 del C6digo de Seguros,
propuesta en el P. del S. 250 por seis principales razones, a saber:

(1) El modelo cooperativo goza de exenci6n general sobre cualquier tipo de
contribuci6n;

(2) La politica priblica concibe a las cooperativas como entidades orientadas hacia el
beneficio social, f, por tanto, son catalogadas de forma distinta a cualquier
emprcsa o forma de organizar un negocio con fines pecuniarios;

(3) La naturaleza de las cooperativas las exime de ser contribuyentes, por encontrarse
tratadas como entidades no sujetas a tributaci6n;

(4) La Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 20M y la Irey de
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cr6dito de 2002 establecen trna polftica
amplia, que en caso de reverthse con el prop6sito de establecer una contribuci6n
especial sobre primaras para aseguradores cooperativos, ser(a necesario aprobar
legislaci6n especial para alterar la politica contributiva para estas;

(5) "El Articulo 34.180 del C6digo de Seguros provee las exenciones aplicables a todo
asegurador cooperativo y establece expresamente que la exenci6n contributiva
incluLe las exqfrciones concedidas por la Ley al resto de las cooperativas en Puerto
Rico. Es decir, el asegurador cooperativo goza de todas las exenciones que tienen
las cooperativas dentro y fuera del C6digo de Se8uros, asi como las de su matriz.
Cf . Ley ?39 -2004, supr a ;'

(6) "LaI*y 239-2004, de modo expreso, exime del pago de contribuci6n al erario a
toda entidad organizada a su amparo como ley general, sus subsidiarias y
afiliadas, y de aquellas organizadas bajo leyes especiales, como es Ia ley

habilitadora de los aseguradores cooperativos (Articulo M.180)."
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de Ia Ley 107-2020, segrin enmendada, conocida
como "C6digo Mr:nicipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico certifica que
el Proyecto del Senado 250 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los
gob iernos municipales.

CONCLUSI6N

La enmienda propuesta en el P. del S. 260 disipa toda duda respecto a la politica
contributiva establecida a favor del sector cooperativo. Indubitadamente, cualquier
asegurador cooperativo organizado al margen de la lr,y 239-2104, segrin enmendada,
conocida como "I-ey General de Sociedades Cooperativas" y la Ley 255-2002, segin
enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cr6dito de
20A2', estdn basadas y amparadas en la limitaci6n del Estado a imponer cualquier tipo
de contribuci6n sobre las cooperativas. Es entendido b6sico que, las cooperativas son
entidades sin fines de lucro, orientadas hacia el beneficio social. Insistir en el cobro de
una contribuci6n especial a los aseguradores cooperativos, violenta todo un andamiaje
de politica priblica establecido en favor de estas.

POR TODO LO ANTES EXPLJESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 260, conlas enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido;

M.

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios y Asuntos del Consumidor



Entirillado Electr6nico
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 ",. Asamblea
Legislativa

1'a.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.250
23 de marzo de202L

Presentado por el seflor Dalmau Santiago

Referido ala Comisiiln de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos dzl Consumidor

LEY

Para enrnendat el Articulo 7.022 de la Ley Nrlm.77 de 19 de j*io de7957, segrin
erwrendada, mejor conocida como jC6digo de Seguros de Puerto Rico" a los fines
de realizar una enmienda tdcnica para adarar que la contribuci6n especial sobre
primas contenida en el referido articulo no es de aplicaci6n a los aseguradores
cooperativos.

EXPOSICT6N nr MOTTVOS

Como es sabido, el cooperativismo es un sistema socioecon6mtco que ltiliza la

justicia econ6mica y la cooperaci6n social en la brisqueda de la liberaci6n y el

perfeccionamiento integral del ser humano. Asimismo, es reconocido que la politica

priblica vigente en Puerto Rico es [a de promover e incentivar ei desarrollo y

fortalecimiento del Movimiento Cooperativo, del cual forman parte los aseguradores

cooperativos. Ello dado que los aseguradores cooperativos, no solo son un sector

importante de nuestra economia, sino que ademds cumplen una importante funci6n

social en favor de las comunidades y del pueblo puertorriquefro en general.

Conforme al principio enunciado, en Puerto Rico rige una legislaci6n de avanzada

que reconoce al mooimiento cooperatiaista det+de una exenci6n contributiva absoluta,

salvo cuando expresamente se disponga en contrari .
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El Articulo 34.L80 del C6digo de Seguros provee las exenciones aplicables a todo

asegurador cooperativo" el cual dispone. que la exenci6n contributiva de 6sta, incluir6

las exenciones concedidas por l" l"y a[ resto de las cooperativas en Puerto Rico. Es decir,

el asegnrador cooperabvo goza de todas las exenciones que tienen las cooperativas

dentro y fuera del C6digo de Seguros. Ello incluye la exenci6n contenida en la I.ey 239-

2004, segrin enmendada, mejor conocida como 'l*y General de Sociedades

Cooperativas de Puerto Rico de 2004'. El Articulo 23 de referida ley otorga una

exenci6n absoluta a las cooperativas. En lo pertinente, el Art 23 de la Ley General de

Sociedades Cooperativas lee como sigue:

"(a) Las cooperativas, sus subsidiarias o afiliadas, asi como los ingresos de todas sus

actividades u operaciones, todos sus activos, capitales, reservas y sobrantes y los de sus

subsidiarias o afiliadas estar6n exentos de toda clase de tributaci6n sobre ingresos,

propiedad, arbitrio, patente, cualquiera otra conkibuci6n impuesta o, que mds adelante

se impusiere por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier subdivisi6n

politica de 6ste."

La exenci6n contributiva contenida en la Ley Generat de Sociedades Cooperativas

de Puerto Rico de 2004, es tan abarcadora que posterior a ella los legisladores hemos

especificado expresamente u*de cu,firulo una contribuci6n va a ser aplicable a las

cooperativas. Ejemplo de ello es la Ley 7-2009, mediante la cual se dispuso

expresamente una contribuci6n especial de cinco por ciento (5%) sobre el monto del

ingteso neto de las cooperativas para el aflo contributivo.

De igual forma en el 20L3, con la Ley 40-2013 que es la misma que estableci6 la

Contribuci6n Especial sobre Primas, se enmend6 la l-ey ?39-2004 para que las

cooperativas tributaran el Impuesto sobre Ventas y Uso GV[J).

Dado que las cooperativas, incluyendo los aseguradores cooperativos, no son

contribuyentes, cuando se ha querido preterir la regla general que exime de

contribuci6ry se han realizado enmiendas especificas para disponer su aplicaci6n al

sector social cooperativista. Ello no se hizo respecto a la contribuci6n especial sobre
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primas, a pesar del hecho que en la misma ley se dispuso expresamente que si estar(an

sujetas las cooperativas al pago del tVU.

Esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia del movimiento cooperativo y

estd comprometida con el mismo. Asimismo, reconoce que hist6ricamente la prictica

legislativa ha sido disponer expresamente cuando una contribuci6n h es de aplicaci6n.

Es por ello que mediante la presente ley realiza una enmienda tdcnica a los fines de

aclarar que la contribuci6n especial sobre primas impuesta en el Articulo 7.022 del

C6digo de Seguros de Puerto Rico no es de aplicaci6n a los aseguradores cooperativos

por su naturaleza exenta.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.- Se enmienda el ArHcuIo 7.O22de la Ley Nfm. 77 de19 de j,u,io de 1957,

2 segrin enmendada,paxa que se lea como sigue:

3 "Arficulo 7.022. 
-Contribuci6n 

Especial sobre Primas.

4 (a) Se impondr6, cobrard y pagarl,ademds de cualquier otra contribuci6n impuesta

5 por este C6digo o por la I"ey Nrim. L-20L1, segrin enmendada, conocida como eI

6 "C6digo de Rentas Ilrternas para un Nuevo Puerto Rico", a cada asegurador, para los

7 aflos contributivos comenzados con posterioridad al 31 de diciembre de 2012, una

8 contribuci6n especial sobre primas de uno por ciento (t%) en adici6n a la contribuci6n

9 sobre primas dispuesta en el Articulo7.O?0 de esta Ley.

l0

11 (b) La contribuci6n especial descrita en el inciso (a) no serd aplicable a las primas

12 devengadas de aseguradores cooperathtos, alas primas deoengadas de Medicare Advantage,

13 Medicaid, a las primas devengadas del programa Mi Salud, ni a anualidades4[3

14 microsezuros.
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(c) ..."

Articulo 2. - Vigencia

Esta ley comenzard a reglr de forma inmediata,luego de su aprobaci6n,
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomiendan la aprobaci6n del
del P. del S. 337, conel informe que se acompafla sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI Ptoyecto del Senado 337 (en adelante, "P. del 5.337"), propone enmendar las
Secciones 1021.02,L07'J..02,LL'J.4.06,LL75.04,6071.01,607L.02,6077.03,6071..04; derogar las
Secciones 6074.01,,6074.02,6074.03, de la Ley 1-2011, segrln enmendada, conocida como
"C6digo de Rentas [rternas para un Nuevo Puerto Rico" (en adelante ,"C6digo de Rentas
Internas") a ios fines de eliminar las disposiciones relacionadas a Agentes Acreditados
Especialistas en Planillas, permitir que los Especialistas en Planillas activos puedan completar un
formulario de verificaci6n de diligencia debida; y para otros fines relacionados.

ANALI$S Y DISCUSION DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluaci6n del P. del
S. 337, reahz6 un andlisis del historial legislativo de las enmiendas al C6digo de Rentas
Intemas relacionadas al Especialista en Planillas, Declaraciones o Reclamaciones de
Reintegro (en adelante, "Especialista") y del Agente Acreditado-Especialista (en adelante,
"Agente.Especialista"). Lafigura del Agente Especialista fue creada e incluida al C6digo
de Rentas hrtemas en las enmiendas incorporadas en e12020.
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Al momento de evaluar el P. del 5.337,la Comisi6n se encontraba en el an6lisis
del P. del S. 276. Anbas medidas analizan la reci6n creada figura del Agente Especialista
y tienen como fin ofrecer a los individuos y entidades con un volumen de negocios menor
a un mill6n de d6lares ($1,000,000), la oportr-uridad de tener disponibles una mayor
cantidad de profesionales, que los puedan asistir al momento de la preparaci6n del Anejo
DDC.

La Comisi6n entiende que eI P. del 5.337 recoge las sugerencias recibidas durante
el andlisis del P. del S. 276,haciendo de didro proyecto uno m6s completo y preciso. Es

por ello, que procedemos a discutir el trrimite del P. del S. 275y 1o atemperamos al P. del
s.337.

En el proceso de evaluaci6n del P. del S. 276,1a Comisi6n, solicit6 memoriales
explicativos al Departamento de Hacienda (en adelante, "Hacienda"), Colegio de
Contadores Priblicos Autorizados (en adelante, "Colegio de CPA") y a la Asociaci6n de
Contadores de Puerto Rico (m adelante, "Asociaci6n de Contadores"). Al momento de
la redacci6n de este informe, Hacienda no habia presentado comentarios al P. del5.276
ni al P. del S. 337.

En el memorial explicativo sobre el P. del S. 276,Ia Asociaci6n de Contadores
incluye un trasfondo de las medidas que la Asamblea Legislativa ha evaluado para que
profesionales que no son Contadores P(blicos Autorizados (en adelante, 'CPA") puedan
asistir a los contribuyentes en el proceso de radicaci6n de una planilla. El cuatrienio
pasado la CSmara de Representantes present6 el P. de la C.2172, aprobada por ambos
cuerpos, pero vetada por la gobernadora Hon. Wanda Ydzqtrcz. Esta medida, introdujo
la figura de "Contador-Especialista en Planillas" (en adelante, "Contador-Especialista"),
con la intenci6n de asistir a individuos ctryo volumen de negocios fuera menor a

setecientos cincuenta mil (S750,000) d6lares, y al igual que en el P. del 5.337 utilizar un
formulario de verificaci6n. Para ser considerado Contador-Especialista Ia persona debia:

1. Haber obtenido un Bachillerato en Administraci6n de Empresas con
Concentraci6n en Contabilidad de alguna universidad acreditada licenciada
por el Consejo de Educaci6n de Puerto Rico y acreditada por la "Middle States

Commission on Higher Education".
2. Estar registrado ante el Servicio de Rentas Intemas Federal y tener en vigor su

nrimero de Identificaci6n de Preparador de Impuestos ("PIIN" por sus siglas
en ingl6s).

3. Estar debidamente registrado como especialista ante el Departamento de
Hacienda y
tener en vigor su ndmero de especialista segrin lo dispuesto en la Secci6n
6071.01de este C6digo.

4. Pasar el examen de conocimiento general administrado por la Divisi6n de
Regulaci6n de la Prdctica y Educaci6n Contributiva del Area de Politica
Contributiva del Departamento de Hacienda; o ser un contador priblico
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autorizado que tenga envigor su licencia para practicar su profesi6n en Puerto
Rico. Estar debidamente registrado como especialista y tener en vigor su
ntimero de especialista segrln lo dispuesto en [a Secci6n 5071.01, de este C6digo.

Por otro lado, el Colegio de CPA ademds de una video conferencia entre la
presidenta CPA Rosa M. Rodriguez,laCPA Denisse Flores, el CPA Felipe Rodriguez y
varios miembros de esta Comisi6n, presentaron un memorial explicativo sobre el P. del
5.276. En este memorial establecen preocupaci6n por el anejo DDC y por las exigencias
de educaci6n continua que los CPA deben cumplir que disminuiria que el contribuyente
pudiera tener algrin problema de credibilidad ante Hacienda. Tambi6n indican que el
haya solo 20 personas certificadas como "Enrolled Agents" no les parece una raz6n
convincente para promover esta enmienda.

El Capftulo 7 del Subtitulo F del C6digo de Rentas Internasr incluye las

disposiciones relacionadas a los Especialistas y Representantes Contributivos. A su vez,
el Reglamento Nrim.8049, segrln enmendado2, adopta los requisitos necesarios para
poner en vigor el Registro oficial de especialistas en planillas, declaraciones o
reclamaciones de reintegros y los Requisitos para ejercer como especialista en planillas,
declaraciones o reclamaciones de reintegro.a Las disposiciones incluidas enel C6digo de

Rentas Internas como en el Reglamento Nrim. 8049, regulan las actividades que el

Departamento de Hacienda permitird ejercer en la preparaci6n de cualquier planilla o
declaraci6n de contribuci6n impuesta por el C6digo de Rentas Internas o cualquier
formulario de reclamaci6n de reintegro de estas contribuciones.

La autorizaci6n por parte de Hacienda para ejercer como Especialista representa
el cumplimiento de lo establecido en el C6digo de Rentas Internas, reglamento o carta
circular emitida por el Secretario de Hacienda. Entre los requisitos para estar inscrito
como Especialista est6 el asistir al Curso sobre los Deberes y Responsabilidades del
Especialista en Planillas, Dedaraciones y Reclamaciones de Reintegro que ofrece
Hacienda, cumplir con la preparaci6n acad6mica requerida, estar registrado como
comerciante y presentar certificaci6n de deuda contributiva, de radicaci6n de planillas y
ASUME.s

tC6digo de Rentas lntemas para un Nuevo Puerto Rico, Ley Nrfun.1-2011, segrin enmendada.
2 Depto. Hacienda, Reglamento del C6digo de Rentas Internas, Nfm. 8049 (21 de julio de 2011),

http://nww.hacienda.eobierno.prlsites/default/files/8049.pdf, seg(n enmendado por eI ReFlamento
Nrim. 9025 (9 de mayo de 2018),
hftp://wwrv.hacienda.Bobiemo.prlsites/clefault/files/publicaciones/2018/05/9025 reglamento especi
alistas.pdf.
C6digo de Rmtas Intemas para un Nuevo Puerto Rico, Ley Nrim.'1.-2011., Art. 6071.01 (b)(1).
+ C6digo de Rentas lntemas pila un Nuevo Puerto Rico, Ley Nrim. 1-2011, Art 6071.01 (cXl).
s Inscripci6n como especialista en planillas, dedaraciones o reclamaciones de reintegro,
http://www.hacienda.gobierno.prlsites/default/files/documentos/sc 2887
rev. 2 abr 19 rep. 6 feb 20 0.odf
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De igual forma, el apartado (a) de la Secci6n 607L.026 dispone los deberes de los

especialistas,los cuales no se limitan a:

{

(a) Deberes. - Sin que ello constituya una limitaci6ry todo especialista
tendr6 los siguientes deberes:

(1) acfuar competentemente como conocedor de asuntos

contributivos.
(2) cumplir con las leyes,la moral y ordenpriblico.
(3) cumplir con las reglas o reglamentos emitidos bajo las

disposiciones de este C6digo.
(4) entregar al contribuyente copia de la planilla, declaraci6n o
formulario de redamaci6n de reintegro final, firmada por el
especialista.
(5) retener y conservar una copia de dicha planilla, declaraci6n o

formulario de reclamaci6n o mantener un listado del nombre y
nfimero de cumta de cada contribuyente para quienhaya preparado
una planilla, declaraci6n o formulario de reclamaci6n. Tales copias
y listados estardn disponibles para inspecci6n, a requerimiento del
Secretario, por el tdrmino de cuatro (4) afios computados a partir del
cierre del periodo de planillas, declaraciones o reclamaciones de
reintegro.
(5) someter la declaraci6n de los especialistas que emplee o contrate
durante un periodo de planillas o declaraciones.

(A) Una sociedad o co{poraci6n deberd rendir la declaraci6n
con respecto a los socios, accionistas y cualesquiera otras
personas que firmen las planillas a nombre de la entidad.
(B) Esta declaraci6n se someter6 al Secretario no m6s tarde del
31 de iulio siguiente a la terminaci6n del perfodo de planillas
o declaraciones inmediatamente anterior.
(C) El t6rmino periodo de planillas o declaraciones, significa
el periodo de doce (L2) meses comenzando el L de julio de
cada afro contributivo.

(7) incluir en la planilla, declaraci6ry o formulario de reclamaci6n de
reintegro, el nombre del especialista, su firma, nrimero de regisfro de
inscripci6n, nombre de la firma y nrimero de identificaci6n patronal
a fin de facilitar la identificaci6n de dicho especialista, su patrono o
ambos, segrin fuere e[ caso.
(8) mantener la confidencialidad de cualquier informaci6n que le
haya sido suministrada para o en relaci6n a la preparaci6n de una
planilla, declaraci6n o formulario de reclamaci6n de reinte$o y
utilizar la informaci6n que se le supla finicamente para estos fines.

6C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, Ley Nrim.1.-2OL1., Art.6077.02.
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(A) El especialista estare exento del deber que antecede
cuando la divulgaci6n de la informaci6n se efectde baio las
siguientes circunstancias:

(i) cuando as( lo autorice o requiera este C6digo o
cualquier otra ley o sus reglamentos,
(ii) cuando asi lo requiera una orden emitida por un
tribunal competente,
(iii) cuando se requiera para la preparaci6n de otras
planillas, declaraciones o formularios de redamaci6n
del contribuyente que suple [a informaci6n.

(B) En el caso de aquellos especialistas que ejercen una
profesi6n que est6 reglamentada por una l.y cuyas
disposiciones est6n en conflicto con cualesquiera de las
excepciones cubiertas bajo el inciso (A), dicho especialista no
vendrd obligado a divulgar la informaci6n que haya obtenido
en la preparaci6n de una planilla, declaraci6n o reclamaci6n
de reintegro.

(9) solicitar del Departamento de Hacienda su exclusi6n del Registro
que se establece mediante este Capitulo cuando el especialista decida
cesar en el ejercicio de estas funciones.

La Secci6n 6071.047 de C6digo de Rentas Intemas establece las disposiciones
generales relacionadas a la imposici6n de sanciones administrativas las cuales incluye:

(a) Las sanciones administrativas por la violaci6n a 1o dispuesto en
este Capitulo podrrin ser impuestas independimtemente de otras
sanciones o penalidades que se impongan a tenor con otras
disposiciones de este C6digo.
(b) Las disposiciones relativas a la tasaci6n y cobro de deficiencias
no ser6n de aplicaci6n a la tasaci6n o al cobro de las sanciones
administrativas que se impongan por violaci6n a lo dispuesto en la
Secci6n 6071,.03 relativa a Sanciones Administrativas por Violaci6n o
Incumplimiento de las Disposiciones de este Capftulo.
(c) El Secretario establecerd mediante reglamento el procedimiento
administrativo que se seguird para la tasaci6n y el cobro, asi como
para la reclamaci6n del cr6dito o devoluci6n de las cantidades
pagadas por concepto de la imposici6n de sanciones por violaci6n a
lo dispuesto en este Capitulo. Dichos procedimientos deberdn
contener los requisitos m(nimos del debido procedimiento de ley.
(d) El Secretario podrd decretar la suspensi6n de la validez de la
inscripci6n en el Registro que se establece mediante este Capftulo

? C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico, [,ey Nfm. 1-2011 , Art.6077.M.
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por un perfodo no mayor de tres (3) meses cuando el especialista
incurra en una actuaci6n prohibida por Ia Secci6n 6071..03. Podr6, asi
mismo, decretar la revocaci6n de la inscripci6n cuando el
especialista incurra en una subsiguiente violaci6n a lo dispuesto en
la Secci6n 6071.03 de este Capitulo. El reglamento que adopte el
Secretario establecerd las garantias minimas del debido proceso de
ley para el procedimiento de suspensi6n y revocaci6n de la validez
de la referida inscripci6n.
(e) El especialista podr6 instar acci6n judicial para revisar la sanci6n
administrativa que se le haya impuesto por violaci6n a las
disposiciones de la Secci6n 6071-03, denho de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha en que se le deneg6 su reclamaci6n de
devoluci6n o si han transcurrido seis meses siguientes a la fecha en
que radic6 su redamaci6n sin que se haya producido una
determinaci6n final,lo que ocurra primero.
(0 Si el especialistapa9aun quince (15) por ciento de lasanci6n que
le fuere impuesta por violaci6n a la Secci6n 5071.03(a) y radica una
reclamaci6n de devoluci6n de la cantidad pagada, no podrS instarse
o continuarse acci6n de embargo ni procedimiento judicial alguno
para el cobro del remanente de la sanci6n hasta que conduya el
procedimiento de revisi6n iudicial que inicie el especialista. Si este
rlltimo no inicia la acci6n judicial denEo de los periodos
prescriptivos fijados por ley, quedard sin efecto la garantia provista
contra embargos y acciones de cobro por el remanente de la sanci6n
que le hubiere sido impuesta.
(S) El monto de cualquier sanci6n que se imponga por violaci6n a la
Secci6n 607L.03 deber6 ser tasado dentro de los cuatro (4) aflos
siguientes a la fecha en que se radic6 la planilla, declaraci6n o el
formulario de reclamaci6n de reintegro. No podrd instarse
procedimimto iudicial alguno para el cobro de una sanci6n
administrativa que no haya sido tasada duranbe el referido periodo.
La tasaci6ry imposici6n y cobro de la penalidad correspondiente por
la violaci6n a [o dispuesto en la Secci6n 5077.03(a) cuando hubiere
mediado actuaci6n intencional por parte del especialista, no estard
sujeta a t6rmino prescriptivo alguno.
(h) La reclamaci6n de devoluci6n de las cantidades pagadas por
concepto de imposici6n de sanciones deberd ser radicada dentro de
los tres (3) afros siguientes a la fecha en que se efechr6 el pago. Este
periodo prescriptivo no ser6 de.aplicaci6n cuando mediante una
determinaci6n administrativa final o mediante una decisi6n judicial
final y firme se concluya que no hubo insuficiencia en la
responsabilidad del contribuyente.
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(l) El periodo de prescripci6n de siete (7) aflos para el cobro
administrativo o judicial de las cantidades adeudadas por concepto
de imposici6n de penalidades quedard intermmpido por el periodo
durante el cual el Secretario estd impedido de imponer una
penalidad o gestionar el cobro por la via iudicial.

Ademris de las Sanciones Administrativa que incluimos anteriormente, el C6digo
de Rentas Internas dispone Sanciones de Cardcter Penal a todo especialista que viole lo
dispuesto en el C6digo. La Secci6n 6071.058 dispone que:

(a) Incurrird en delito menos grave todo especialista que divulgue o utilice,
en violaci6n a lo dispuesto en este C6digo,la informaci6n que reciba en el
ejercicio de sus funciones, y toda persona dedicada al negocio de preparar
o proveer servicios relacionados con la preparaci6n de planillas o
declaraciones que -(1) divulgue o de a conocer cualquier informaci6n que haya sido

suministrada para, o en relaci6n cory la preparaci6n de cualquier
planitla o declaraci6n, formulario de reclamaci6n de reintegro, o
(2) utilice dicha informaci6n para cualquier prop6sito que no sea el
de preparar, o aJrudar en [a preparaci6n de cualquier planilla,
declaraci6n o formulario de reclamaci6n de reintegro
(3) Excepciones. -(A) Este apartado no aplicarii si la informaci6n es divulgada:

(i) de acuerdo a las estipulaciones del C6digo; o
(ii) de acuerdo a una orden de un Tribunal.

(B) Este apartado no aplicar6 a la divulgaci6n con el prop6sito
de preparar o ayudar a preparar la planilla, declaraci6n,
formulario de reclamaci6n de reintegro o declaraci6n de
estimada de la persona a quien pertenece la informaci6n.

(b) Toda persona que ejerza como especialista sin estar inscrito en el
Registro que se establece en este Capitulo, incurrird en delito menos grave.

El Departamento de Hacienda, tambi6n podr6 solicitar un interdicto contra
cualquier persona que ejerza como especialista de planillas en violaci6n a las
disposiciones del C6digo de Rentas Internas.e

Por otro lado, el ArHculo 68 de la Ley Ndm. 4U2020 incorpor6 al Cap(tulo 7 del
Subtftulo F del C6digo de Rentas lntemas, un nuevo Subcapitulo D el cual establece la
creaci6n del Registro de Agentes Acreditados.Especialistas en Planillas. Este Agente-
Especialista tendrfa la facultad de asistir a aquellos individuos y entidades conductos

8 C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, l,ey N6m. 1-2011, Art 6071.05.
e C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico, Ley Nrim. L-20t7, fut 5071.06.
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dedicadas a la indusfru y negocio y cuyo volumen de negocios sea menor a un mill6n
($1,000,000) de d6lares, en poder validar ciertos gastos para que sean deducibles para la
determinaci6n det ingreso neto sujeto a Contribuci6n B6sica Altema (en adelante,

'CBA') o Contribuci6n Alternativa Minima (en adelante, "CAM"), mediante la
preparaci6n de un formulario de verificaci6n de diligencia debida (en adelante, "due
diligence checklist") y sin la necesidad de someterse a los Procedimientos Previarnente
Acordados (en adelante,"AW'por sus siglas en ingl6s). Seg6n 1o dispuesto en Ia Carta
Circular de Rentas Internas Nfm. 19-L4 ('CCRI 19-L4'), este "due diligence checklist" se

incorpor6 en el Anejo DDC. De acuerdo con la CCRI 79-24,1a responsabilidad del
Agente-Especialista ser6 verificar los gastos reclamados por el contribuyente y
juramentar el Aneio DDC, certificando que las deducciones redamadas por el
contribuyente en Ia planilla son gastos ordinarios y necesarios para llevar a cabo la
operaci6n de industria y negocio del contribuyente.

Para ser considerado como Agente-Especialista,la Secci6n 6074.AL (d) del C5digo
de Rentas brtemaslo dispone que ademds de cumplir con los requisitos de un
Especialistatt deberd cumplir con los siguientes requisitos adicionales:l2

(A) haber obtenido un Bachillerato de alguna universidad acreditada
licenciada por el Consejo de Educaci6n de Puerto Rico y acreditada por
"Middle States Commission on Higher Education";
(B) estar registrado ante el Servicio de Rentas hrtemas Federal y tener en
vigor su nfimero de Identificaci6n de Preparador de Impuestos ("P[IN" por
sus siglas en ingl6s);
(C) estar debidamente registrado como especialista ante el Departamento
de Hacienda y tener en vigor su ntlmero de especialista segin lo dispuesto
en Ia Secci6n 5071.01. de este C6digo; y
(D) aprobar el examen de Agente Enlistado (Enrolled AgenQ requerido por
el Servicio de Rentas Internas Federal ('IRS' por sus siglas en ingles) y
haber obtenido el Certificado de Agente Enlistado (Enrolled Agent) del IRS;
o ser un Contador Prlblico Autorizado que tenga en vigor su licencia para
practicar su profesi6n en Puerto Rico.

Y en virtud de la facultad conferida al Secretario de Hacienda en Ia Secci6n 6074.0L
(dX2) del C6digo de Rentas Internas, [a CCRI L9-14 indica que para obtener el ID de
Agente-Especialista, el solicitante que no sea contador pdblico autorizado ("CPA")
deber6 prestar una fianza a favor del Secretario por la cantidad de diez mil ($1.0,000)

d6lares. La lianza ser6 para garantizar el pago de las deudas contributivas suietas a la
verificaci6n en la eventualidad de que luego de algrin proceso de investigaci6n o
auditorfa se determine que las cantidades informadas en el Anejo de Verificaci6n de

r0 C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico, ky Nrim. L-207L, S 5074.01(dX2).
ttC6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico, Ley N(m. L-2077, S 6071.01.
12 C6digo de Rentas lntemas para un Nuevo Puerto Rico, Ley Nfim. 1-201.1, S 6074.0L (d).
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Diligencia Debida por Agente Acreditado-Especialista, no constitu(an deducciones
admisibles.

Respetando las mejores pr6cticas del proceso legislativo esta Comisi6n determin6
prudente evaluar los informes sobre el P. de la C. 2L72 y P. de la C. 2419, realizados en
2079 y 2020, respectivamente, redactados por las comisiones de la Cdmara de
Representantes y el Senado y que, entre otras cosas, incluye la creaci6n del Agente-
Especialista

El 14 de noviembre de 2019 la Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y de Ia
Supervisi6n, Administraci6n y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico, "PROMESA" de
Ia Cdmara de Representantes (en adelante, "Comisi6n de Hacienda de la Cdtmara"),
presidida por e[ Hon. Antonio Soto Torres present6 el segundo infonne positivo sobre el
P. de la C.2772. En el mismo establece que:

. . . ,la medida contiene unas enmiendas favorables a los contables especialistas ,
en planilla para que puedan certificar las mismas bajo la contribuci6n bdsica d
minima alterna sinnecesidad de tenerquepreparar turaAUP o similar,siempre
y cuando el Ingreso Bruto reportado no sobrepase los $750,000. De esta forma,

se le flexibilaalas pequefras y medianas empresas el proceso de certificaci6n
de los gastos que acompaffan en su planilla de contribuci6n sobre ingresos.

En 2020 la C6mara de Representantes present6 eI P. de la C.24L9. El informe
presentado por Ia Comisi6n de Hacienda en la Cdmara hace referencia al establecimiento
de requisitos adicionales a los profesionales que no sean CPA que quieran formar parte
del registro de Agente-Especialista. Ademi{s, alude a que este cambio ayuda
gtandemente al pequefio empresario al reducir la carga de hacer negocios. Segfin
estimaron, cerca de 25,000 contribuyentes por servicios profesionales pudieran
beneficiarse de esta medidal3. Para nuestra Comisi6n esto no resulta daro. Contrario a
los planteamientos de la Comisi6n de Hacienda de la Crimara realizados en el 2020,
nuestra Comisi6n sostiene que afradir requisitos de la envergadura que requiere el
Agente-Especialista no representa una ayuda ni para el individuo ni para el pequeflo
empresario, que han sido los mds afectados en la crisis que actualmente enfrentamos.
Incluso, le aumenta los costos al exigirle a los profesionales que no son CPA una hanza
adicional para poder obtener el titulo de Agente Acreditado-Especialista.

Por otro lado, el Informe Positivo que prepar6 en marzo de 20201a Comisi6n de
Hacienda del Senado, incluy6 la preocupaci6n de la Asociaci6n Profesional de
Contadores,Ilrc. en relaci6n con los pocos profesionales que tienen la certificaci6n como
Agente Inscrito emitido por el IRS. Esta certificaci6n, requiere aprobar un ex,unen que
no es ofrecido en nuestra jurisdicci6n, por lo que el profesional interesado tendria que

13 lnforme Positivo de la Comisi6n de Hacienda de la Ciimara de Representantes, sin ennriendas, del P. de
laC.24L9.
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Y

tomar el mismo en Estados Unidos. En el informe, la Comisi6n incluye entre sus

comentarios que el requerir estados financieros auditados o AUP por parte de pequeflos

comerciantes resulta ser demasiado onerosola, preocupaci6n que comPiutimos.

La tecnologia incorporada por el Departamento de Hacienda en el2015 y conocida

como Sistema Unificado de Rentas Internas (en adelante,'SUR["), suPone un adelanto

en el procesamiento de planitlas y la centralizaci6n de la informaci6n contributiva de los

contribuyentes en un solo sistema. Este adelanto en.la tecnologia ciertamente ayuda a la

fiscalizaci6n delegada por nuestra ley supremals y como parte de la responsabilidad de

administrar las leyes tributarias de una manera eficiente maximizando los recursos del
erario.16

No hay manera de reactivar la economia afiadi6ndole complejidad a los procesos

y los sisternas contributivos. Tradicionalmente, las economfas en desarrollo avanzan Por
la implementaci6n de politicas que disminuyan los costos de hacer negocios. Hoy mds
que nunca, es necesario que Puerto Rico vuelva a ser competitivo y eliminar o reducir los
escollos o dificultades de hacer negocios en Puerto Rico. Y para esto, es necesario comedir
qu6 iniciativas potencialmente mejorar6n la economia del pais y facilitan los procesos de
hacer negocios. La falta de la rendici6n de cuentas sobre la efectividad operacional y la
gesti6n como agencia fiscalizadora y recaudadora de impuestos, permite y facilita que se

traspase aI contribuyente la carga y e[ costo de la fiscalizact6n.

Esta Comisi6n, est6 comprometida con revisar constantemente las disposiciones
contributivas vigentes, para asegurar que las mismas cumplen la intenci6n legislativa,
redunden en beneficios para el pueblo y que las agencias curnplen con su
responsabilidad.

Luego de evaluar el P. del 5.276 segrin presentado por petici6n, nuestra Comisi6n
entiende que los requerimientos recomendados en la medida no son necesarios. El incluir
como opci6n para ser coruiderados un Agente-Especialistas el aprobar un flrrso, una
certificaci6n y el cumplir con requisitos del IRS, no garantizan que el profesional cumpla
su deber y no agregan valor alguno. Ademi{s,los costos administrativos se incrementan
innecesariamente al Departamento de Hacienda por la necesidad de crear todo un
andamiaie administrativo paralelo para regular a los Agentes-Especialistas, resultando
en una duplicidad de regulaci6n al Especialista en Planillas. Es por esto, que la Comisi6n
concluye que el P. del 5.337,es uno mds completo y va acorde con lo que el pais necesita.

ra Informe Positivo de la Comisi6n de Hacienda del Smado, sin enmiendas, del P. de la C. 2419.
ls Const. PR art. IV, S 6.
16 Exposici6n de motivos, C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico, l,ey Nrim. 1 de 31 de
enero de 201l..
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IMPACTO FISCAL

Esta pieza legislativa no representa un impacto fiscal.

CONCLUSIoN

Porlos fundamentos antes expuestos,la Comisi6n de Hacienda, AsuntosFederales
y |unta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n sin
enmiendas del P. del S.337.

Respetuosamente sometido,

* ?",*lf 4
Hon. ]uan Zaragoza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y Iunta de Supervisi6n Fiscal
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L9* Asamblea
Legislativa

lta.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 337

27 deabnlde2027

Presentado por eI sefior hragoza Gdmez y Ruiz Nicoes (Por petici6n)

Coautora la sniora Rosa V6lez

Referido ala C-omisifitt de Hacienda, Asuntos Fedcrales y lunta de Superaisifin Fisca

LEY

Para enmendar las Secciones t02'1,.02,107'J,.02,L114.06,1115.04,6071.07,607L.02,607L.03,
607'1,.04; derogar las Secciones 6074.0'J., 6074.02, 6074.03, de la Ley 1-20LL, seg(n
enmendad+ conocida como 'C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico" (en adelante, "C6digo de Rentas Internas") a los fines de eliminar las
disposiciones relacionadas a Agentes Acreditados Especialistas en Planillas, perudtir que
los Especialistas en Planillas activos puedan completar un fornrulario de verificaci6n de
diligencia debida; y para ohos fines relacionados.

EXPOSICI6ru pr MOTTVOS

La teorologla incorporada por el Departamento de Hacienda en el 2076 y

conocida como Sistema Unificado de Rentas Intemas (en adelante,'SURI'), supone un

adelanto en el procesamiento de las planfllas y la cmtralizaci6n de la informaci6n

contributiva en un solo sistema. Este adelanto en Ia tecnologfa, ciertamente, ayuda a la

fiscalizaci6n delegada por nuestra ley suprema y enaltece la administraci6n responsable

y eficiente de las leyes tributarias, maximizando los recursos del erario.

I-a btsqueda constante por el perfeccionamiento, la simplificaci6n y la integridad

de los sistemas y procesos es vital para reactivar la economfa. Los pasos adelantados

-i'-

JNU
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mediante la implemenhci6n de iniciativas como SLJRI no se pueden edrar a perder con

requisitos innecesarios y mayor burocratizaci6n de los procesos. Puerto Rico tiene que

volver a ser competitivo, por 1o que es necesario adoptar procesos que faciliten eI

cumplimiento y Ia creaci6n de negocios con el fin de mejorar la economia. Al presente,

la falta de La rendici6n de cumtas sobre la efectividad operacional y la gesti6n como

agencia fiscalizadora y recaudadora de impuestos, pennite y facilita que se traspase al

contribuyente la carga y el costo de Ia fiscalizaci6n.

La pasada.administraci6n cre6 la figura del Agente Acreditado Especialista (en

adelante, "Agente-Especialista") para asistir a los individuos y las entidades conductio,

dedicadas a la industriay alnegocio, cuyo volumen de negocios sea menor a un mill6n

($1,000,000) de d6lares. El fin ulterior del Agente-Bpecialista consiste m que las

entidades y negocios puedan validar ciertos gastos de modo que estos sean deducibles

para la detenninaci6n del ingreso neto suieto a la Contribuci6n Bdsica A1tema (en

adelane, "CBA") o a Ia Contribuci6n Alrernativa Minima (en adelante, 'CAM"). El

proceso de validaci6n se lleva a cabo mediante Ia preparaci6n de un forrrulario de

verificaci6n de diligencia debida ("due diligence checklisfl y sin la necesidad de

someterse a los Procedimientos Previamente Acordados ('AU[I'' por sus siglas en

ingl6s), seg{rn lo dispuesto en la Carta Circular de Rentas Internas Nfm. l9-L4 ("CC RI

l9-1{'). Para que los individuos o lia entidad conducto puedan redamar dichos gastos,

el Agente-Especialista verifica los gastos y juranrenta eI Aneio DDC Individuo o Aneio

DDC Entidad Conducto, segfn aplique, cerfficando que las deducciones redarnadas

por el contibuyente en Ia planilla son gastos ordinarios y necesarios para llevar a cabo

la operaci6n de la industria y el negocio del contribuyente.

E[ requerimiento de Ia preparaci6n del "due diligence drecklisf', nos resulta

v6lido, pues se exige a los profesionales no licenciados, cuya prdctic4 en muctns

ocasiones, no estd regulada. Este sistema incrementa lia evaluaci6n responsable de la

infonnaci6n que se considera en las planillas. Sin embargo, la problemdtica radica en

1..



3

)'ir

los requerimientos adicionales que se exigen para ser considerado un Agenb-

Especialista:

(A) haber obtenido un Badrillerato de algrura universidad
acreditada licenciada por el Consejo de Educaci6n de Puerto Rico y
acreditada por "Middle States Commission on Higher Education";
(B) estar regishado ante el Servicio de Rentas Internas Federal y
tener en vrgor su nrlmero de Idenfficaci6n de Preparador de
Impuestos ('PTIN" por sus siglas en ingl6s);
(C) estar debidamente registrado como especialista ante el
Departamento de Hacienda y tener en vigor su nfmero de
especialista seg(n lo dispuesto en la Secci6n 6O7L.OL de este
C6digo; y
(D) aprobar el examen de Agente Enlistado (Enrolled Agent)
requerido por eI Servicio de Rentas Internas Federal ('IRS' por sus
srglas en ingles) y haber obtenido eI Certificado de Agente
Enlisfado (Enrolled Agent) del IRS; o ser un Contador Pdblico
Autorizado que tenga en vigor su licencia para practicar su
profesi6n en Puerto Rico.

No nos queda ningfn tipo de duda, que el estar registrado como preparador de

impuestos ante eI IRS, aprobar un examen que solo se admirristra en Estados Unidos y

tener tm Certificado del IRS, no abona a la fiscalizaci6n ni garantiza que unpreparador,

por hner un certificado que emita el IRS, cumpla con su deber de achraci6n competente

como conocedor de asuntos contributivos en Puerto Rico y curnpla con las leyes, la

moral y el orden p(blico. Por Io que, mantener el requisito de ser un Agente-Enlistado

en el IRS es irunaterial para el buenfirncionamiento del proceso contributivo.

En 6nimo de evitar implementar reguisitos insuficientes que van en

contraposici6n a la simplificaci6n" integridad y eficiencia de los procesos es necesario

derogar la figura del Agente-Especialista y legislar para que la figura del Especialista,

que estd induida en el C6digo de Rmtas Internas, pueda realizar la labor actualmmte

delegada al Agente-Especialista.

Por todo lo antes expuesto y en vista del compromiso de esta Asarrblea

Legislativa en revisar constantemente que las disposiciones contributivas vigentes

cu:nplan su intenci6n, se ptesenta esta medida. El objetivo es cumplir con Ia intenci6n

i1
I
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legislativa de la Ley i1c-2020, que consiste en reforzar las medidas de cumplimiento en

materia contributiva, pero sin afectar aI contribuyente y al pequeffo empresario. De esta

rlranera, ampliamos los profesionales disponibles para completar eI Formulario de

Debida Diligencia y el Anejo DDC Individuo o Aneio DDC Entidad Conducto, y segun

apliqug que estos profesionales puedan deducir ciertos gastos que de otra manera

estuvieran suiebs al CBA y CAM.

DECRE"TASE POR LA ASAI\{BLEA LEGISLATTVA DE PI.IERTO RICO:

Ar6culo t.- Se enrnienda el apartado (a) (2) (D) de la Secci6n 1021.02 de la I-ey 1-

20L1, seg(rn erurrendada, conocida como 'C6digo de Rentas Internas para un Nuevo

Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n L021.02 - Contribuci6n Bdsica Alterna a Individuos.

G)...

(1) ...

(2)...

(A)...

(B)...

(c).'.

(D) Para aflos comenzados despuds del 31 de diciembre de 2018, el

individuo podrd redamar todos los gastos ordinarios y necesarios de

su industsia o negocio reclamados para determinar eI ingreso neto

suieto a la contibuci6n norural dispuesta en la Secci6n 102'1,.01,

siempre y cuando induya iunto a su planilla de contribuci6n sobre

ingresos un Infonne de Procedimientos Previamente Acordados

.(*
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(Agreed Upon Procedures) o Informe de Cumplimiento (Compliance

Attestation) preparado por un Contador Pirblico Autorizado (CPA)

con licencia vigente en Puerto Rico, qus certifique que los gastos

redamados son gastos ordinarios y necesarios para generar el ingreso

por cuenta propia. El Secretario, en coniunto con el Colegio de

Contadores P(blicos Autorizados de Puerto Rico, entidad creada bajo

Ia Ley NOm. 75 de 31 de mayo de 1973, responsable de velar por Ia

reglamentaci6n y calidad de la profesi6n de CPA, en cumplimiento

con los est6ndares de auditoria y atestiguamiento aplicables a los

anejos de informaci6n suplementaria requeridos por este apartado (b)

establecerd mediante reglamento, determinaci6n administrativa, .urta,

circular o boletln informativo de cardcter general el conterrido y losii

procedimientos que deber6 seguir eI CPA en la preparaci6n de dichos

informes. Disponi€ndose que, para afros contribtrtivos comenzados

despu€s del 31 de diciemb,re de 20L9, en el caso de individuos cuyo

volumen de negocios sea menor de un mill6n (1,000000) de [dolares]

ddlmes podr6rl para cumplir el requisito establecido en este inciso,

optar por someter junto a su planilla un formulario de verificaci6n de

dfligencia debida (due diligence checklist), provisto por el

Deparhmento de Hacienda, el crral ser6 juramentado por un [Agente

Acreditado-Especialistal Especialista en Planillas que cumpla con los

requisitos dispuestos en la [Seccion 6074.011 Seccifin 6077.0L de este
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C6digo, en lugar del Inforsre de Procedimientos Previamente

Acordados o lnforme de Cumplimiento preparado por el CPA.

Articulo 2.-Se enmienda el apartado (a) (11) (D) d" laSecci6n 107L.02 de la Ley 1-

201.L, seg{ur erunendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo

Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1071.02- hngresos y Cr6ditos de Socios.

(u) ...

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) ...
(\\d (5)...

Y

(6)..'

(n..

(8) ..

(e) ..

(10)

(11)

(4

(B)

(g

10

7t
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13
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16

17

18
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20

27
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1 (D) No obstante lo dispuesto en este pdrrafo (11), un socio no

tendr6 que tomar en consideraci6n por separado las partidas

dispuestas en la ddusula (ii) del inciso (A) o Iu cldusula (ii) del

inciso (B) de este p6rrafo (11), siempre y cuando Ia sociedad

someta i,mto con su planilla de conhibuci6n sobre ingresos el

estado financiero auditado conforme a lo dispuesto en la

Secci6n 1061.15(a) iunto con la Informaci6n Suplementaria

requerida en la Secci6n 1051.15(b) o someta eI Informe de

Procedimientos Previamente Acordados (Agreed Upon

Procedures) o Infonne de Cumplimiento (Compliance

Attestation) seg(ur Io dispuesto €f,I Ia Secci6n 7021,.02.

Disponi6ndose gue, para aflos contributivos comenzados

despuds del 31 de diciembre de 2A19, en el caso de sociedadbs

cuyo volumen de negocios sea menor de un mi116n (1,000,000)

de [dolares] ddlares podrdn, para cumplir el requisito

establecido en este inciso, optar por someter junto a zu planilla

un forrrulario de verificaci6n de diligencia debida (due

diligence checklist), provisto por el Departanento de Hacienda,

el cual serd juramentado por un [Agente Acreditado-

Especialista] Especialistn en Planillas que cumpla con los

requisitos dispuestos en Ia [Seccion 6074.011Secci6n 6077.0L de

este C6digo en lugar del Informe de Procedimientos
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Previamente Acordados o Inforrre de Cumplimiento preparado

por el CPA.

Ar(culo 3.- Se enmienda el apartado (a) (1f) (C) de la Secci6n 1114.06 de la Ley 1.-

20LL, segtn enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para rm Nuevo

Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 17L4.06 - Inclusi6n del lngreso de Ia Sociedad Especial.

(r) ...

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) ...

(5) . ..

(6) ...

4...
(8) ...

(e) ...

(10)

(r1)

r..t
1i

(A)...

(B)...

(9 No obstante lo dispuesto en este pdrralo (11), un socio no terdrA

que tomar en consideraci6n por separado Ias partidas
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t dispuestas en la d6usula (ii) del inciso (A) o el ingreso neto de la

sociedad especial determinado conforme a Ia Secci6n

1.(JZ.^.Oz(a)Q), siempre y cuando la sociedad especial someta

junto con su planilla de contribuci6n sobre ingresos el estado

financiero auditado conforme a lo dispuesto en la Secci6n

1061.15(a) junto con la Informaci6n Suplementaria requerida en

la Secci6n L061..15(b) o someta el Informe de Procedimientos

Iteviamerrte Acordados (Agreed Upon Procedures) o Lrforme

de Cumplimiento (Compliance Attestation) segfn lo dispuesto

en la Secci6n L02L.02. Disponi6ndose gue, para aflos

contributivos comenzados despuds del3L de diciembrc de2O79,

en eI caso de sociedades cuyo volumen de negocios sea menor

de un mill6n (1,000,000) de [dolareel dolmes podrdn, para

cumplir el requisito establecido en este inciso, optar por someter

junto a su planilla un formulario de verfficaci6n de diligencia

debida (due diligence drecklist), provisto por el Departamento

de Hacienda, el cual serd juramentado por un [Agente

Acreditado-Eepecialistal Especialista en Planillas que cumpla

con los requisitos dispuestos en lia [Seccion 6074,0I] Seccion

507L.07 de este C6digo, en lugar del Informe de Procedimientos

Previamente Acordados o Informe de Cumplimiento preparado

por el CPA.
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1 Lo dispuesto en este apartado no ser6 aplicable a un socio que

2 este sujeto a la contribuei6n impuesta por las Secciones

3 109L.0L(a) o 1092.01(a). Para prop6sitos de las Secciones

4 1091.01(a) y 1092.0L(a), la participaci6n distribuible del socio en

5 el ingreso neto de la sociedad especial ser6 el monto total

5 tributable de las partidas (1) a Iu (5) y (9) a la (11) del apartado

z (a).

8 Articulo 4.- Se enmienda eI pdrrafo (11) del apartado (b) de la Secci6n 1115.04 de

9 la Ley 1-2011,, segrin mmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un

t0 Nuevo Puerto Rico", para que lea como sigue:

t7 "Secci6n 1L15.04 - Atribuci6n de Partidas a los Accionistas de la Corporaci6n de

72 Individuos.

(b)

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) ...

(5) ...

(6) ...

(n...

(8) ...

!

(a)13

14

15

15
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18
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2

3

11

(e) ...

(10)

(11) otras partidas de ingreso, ganancias, p6rdidas, deducciones o

crdditos, seg(rn el Secretario establezca mediante reglamentos,

induyendo la participaci6n distribuible de cada socio en: el ingreso

bruto de la corporaci6n de individuos, segfn definido en el

apartado(g) de la Secci6n 1023.L0. Disponi6ndose que un actionista no

tendrd que tomar en consideraci6n por separado el ingreso neto de la

corporaci6n de individuos determinado conforme a la Secci6n

10?l..02(a)(2), sienrpre y cuando lia corporaci6n de individuos sgqreta

junto con su planilla de contribuci6n sobre ingresos el .r'iudo

financiero auditado conforme a 1o dispuesto en la Seccidn 1061.15(a)

iunto con la Informaci6n Suplementaria requerida en Ia Secci6n

106L.15(b) o someta el Informe de Procedimientos Previamente

Acordados (Agreed Upon Procedures) o Informe de Cumplimiento

(Compliance Atbstation) segfn lo dispuesto en la Secci6n 10T1.02 de

este C6digo. Disponi€ndose que, para afros contributivos comenzados

despuds del 3L de diciembre de 2019, en el caso de sociedades cuyo

volumen de negocios sea menor de un mill6n (1,000,000) de [dolares]

d6lares podr6n, para cumplir el requisito establecido en este inciso,

optar por someter iunto a su planilla un formulario de verificaci6n de

diligencia debida (due diligence checklist), provisto por eI
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Departamento de Hacienda, el cual serd juramentado por un {Agente

Acreditado-Especialistal Especinlista et Planillas que cumpla con los

requisitos dispuestos en la [Seccion 6074.011 Secci6n 6077.01- de este

C6digo, en lugar del Infonne de Procedimienbs Previamente

Acordados o Infonne de Cumplimiento preparado por eI CPA.

Lo dispuesb en este apartado no aplicard a un accionista que est6

zujeto a la contribuci6n impuesta por la Secci6n 1091.01(a), de acuerdo

con el apartado (i) de esta secci6n. Para prop6sitos de la Secci6n

1091.01(a),la parficipaci6n distribuible del accionista en el ingreso neto

de la corporaci6n de individuos ser6 eI monto total de las partidas (L) a

la (5) y (9) a Ia (11) del apartado (a). 
; r.

ArHcnlo 5.- Se enmienda el apartado (c) de la Secci6n 6O7L.OL de la lny 1-2(ltr7,

segtrn enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto

Rico", para que lea como sigue:

"Serci6n 6071.0'1, - Creaci6n del Registro de Especialistas y Requisitos para

Ejercer Como Especialista en Planillas o Dedaraciones.

(u)...

(b)...

(c) Definici6n de Especialista. - Estara suieta a las disposiciones de este Capttulo

y se considerard "especialista en planillas declaraciones o redamaciones de

reinEgro", denominado de ahora en adelante "especialis[", tr,da persona

natural o jurtdica que, mediante paga o remuneraci6rL prepare cualquier planilla.
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formulaio o fuanunto de oertficacihn que se requiera cofluflaplanilla o dedaraciones

de la contribuci6n impuesta por este C6digo o cualquier forrrulario de

reclamaci6n de reintegro de didras contribuciones, y que est6 inscrito en el

Registro de Especialistas en Plardllas, Dedaraciones o Redamaciones de

Reintegro del Departamento. Para fines de Ia oraci6n anterior, Ia preparaci6n de

una parte sustancial de una planilla, formulario o docamento de aerificacifin,

declaraci6n o recla:naci6n de reintegro serd. considerada como si fuere la

preparaci6n de dichos documentos. EI Secretario determinar6 mediante

Reglammto los requisitos necesarios para ser induido en el Registro de

Especialistas establecido en el apartado (a). Un abogado o un contador plflico

autorizado que tenga en vigor su licencia para practicar su pofesidn) se

JY
considerard que cumple con los requisitos de educaci6n o enhenamiento que

pueda ser exigido por el Secretario para ser induido en eI Regisho de

Especialistas a que se refiere el apartado (a).

Arficulo 6.- Se enrniendan los pdrrafos (*) (S) del apartado (a) de la Secci6n

607L.02 de la Ley 7-207'J,, segfin enrnendada, conocida como "C6digo de Rentas lnternas

para un Nuevo Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 607L.02- Deberes de los Especialistas.

(u) ...

(1) ...

(2) ...

(3) ...
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(4) entregar al contribuyente copia de la planilla, formulaio o doumento ile

aeificacifin que se reEtiera con una planihfl, declaraci6n o formulario de

redamaci6n de reintegro find, firmada por eI especialista.

(5) retener y conservar una copia de dicha planilla,-formulario o documento

ile orificacion que se requicra con unil planilla, declaraci6n o formulario

de redamaci6n o mantener un listado del nombre y nfmero de cuenta

de cada contribuyente para quien haya preparado una planilla,

dedaraci6n o formulario de reclamaci6n. Tales copias y listados

eshrAn disponibles para inspecci6n, a requerimiento del Secretario,

por eI Grmino de cuatro (a) aflos computados a partir del cierre del

periodo de planillas, dedaraciones o reclamaciones de reintegro.

Ar6culo 7.- Seenmiendan los pdrrafos (1), (2), (3) y se aflade el p6rrafo (5) t6i'

apartado (b) de laSecci6n 6On.Al de Ia Ley l-2O1'J,, segtn enmendada, conocida como

"C6digo de Rentas hnternas para un Nuevo Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 5071.03 - Sanciones Administrativas por Violaci6n o Incumplimiento de

las Disposiciones de este C-apitulo.

(a)-..

(b) Onas Violaciones. - Todo especialista estard sujeto a Ia imposici6n de las

sanciones administrativas que se deter:rrinan a continuaci6n cuando incurra en

las siguientes omisiones o actuaciones:

G) Ipor] Por delar de suministuar copia aI contribuyente de Ia planilla,
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formulario o documento de aeriftcacifut que se requiera con ufia planilla, dedara-

ci6n o formulario de reclamaci6n de reintegro en la forma establecida por

cualquier Subtitulo de este C6digo: cincuenta (50) d6lares por cada omi-

si6n, a menos que se demuestre la existencia de ju.sta cauria. La penalidad

mdxima impuesta a cada persona con respecto a los documentos cumpli-

mentados durante cualquier aflo calendario no exceder6 de veinticinco mil

(25,000) d6lares;

(2) [por] Por dejar de firmar la planilla , formulario o documento de oeificacifin

que se requiera con una planilla, dedaraci6ry o el formulario de reclamaci6n

de reintegro en la forma dispuesta por este C6digo o sus reglamentos: cien

(100) d6lares por cada omisi6rU hasta un mdximo de veinticinco mil

(25,000) d6lares en un mismo aflo calendario, a menos que se demuesfre la

existencia de justa causa; ' 
. 
"

(3) Por dejar de mantener copia de la planilla,formulnrio o documento de

verificacifin que se requiera con una planilla, dedaraci6rg o del formulario de

reclamaci6n de reintegro o la lista de contribuyentes requerida en este

C6digo: cincuenta (50) d6lares por cada omisi6n hasta un m6ximo de

veinticinco mil (25,000) d6lares por cada periodo de planillas, a menos que

se demuestre la existencia de justa causa;

(4)...

(5)...
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(6) Cuando el Secretario tmga prueba clara, robustay conaincente que demues-

tre confabulacifin, con la intencifin de dcfraudar al Departammto de Hacienila,

entre el especialista y el contribuyente, para la aerificacifin de gastos requerida ba-

jo las Secciones L021-.02(aX2)(D), 107L.02(a)(1L)(D), 1"L14.06(a)(11-XC) y

11L5,04(b)(L1) dE este C6iligo o cualquier otro docummto, planilla o declaraci6n

finnada por el especialista que sea radicada ante el Departamento ile Haciutdn,

procederd administratiaamente contra estas ilos personas de la siguiente manera:

(A) Especialista:

(i) Multa. - se le impondrd una multa equiaalente a la totalidad

de la deficimcia impuesta al contribuyente, que surge de la infor-

maci6n sometida que se haya probado que era falsa o no estd sus-

tmtada con miilencia docummtal, mfis intereses y penalidades se-

giln sean aplicables, la cual serd tasada, cobrada y pagada de la

mismnforma que unn deficiencia;

Gi) Suspensifin inilcfinida de autoizacifin para ejercer como espe-

cialista. - el Seuetarto podrd reoocflr indcfinidamente la autoriza-

ci6n al upecialista para ejercu como tal y para ejucer como espe-

cialista. Disponi4ndose que un indioiduo que bajo lo dispuesto en

esta seccifin se le h,aya reaocado la autoriznciiln para ejercer como

especialbta tendrl que esperar un pertodo ile tres (3) afios para po-

der solicitar reingreso al Registro de Especialistas.
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! (B) At contrtbuyente se le impondrd una multa igual al cincuenta (50) por

2 cimto de la deficiencia itnpuesta, que surge dela informacifin de gastos so-

3 mEtida, incluymdo intereses, recargos y penalidades,la cual serd, tasaila,

4 cobradn y pagada en la misma forma como si fuere una defrciencia.

s ArHculo 8.- Se enmiendan los apartados (d), (0 y G) de la Secci6n 6071.04 de la I*y 1-

6 201L, segrur enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo

7 Puerto Rico", para que lea como sigue:

8 "Secci6n 6071.04- Disposiciones Generales Relacionadas a la Imposici6n de San-

9 ciones Administrativas.

10 (a) ...

7L (b)...

72 (c) ...

fi )itf (d) El Secretario podrd decretar la swpensi6n de la validez de la inscripci6n eii'

14 el Registro que se establece mediante este Capitulo por un perfodo no mayor de

L5 tres (3) [meses] afios atando el especialista incurra en una actuaci6n prohibida

16 por la Secci6n 6071.03. Podr6, asi mismo, decretar la revocaci6n de la inscripci6n

L7 cuando el especialista incurra en una subsiguiente violaci6n a lo dispuesto en la

18 Secci6n 6071.03 de este Capitulo. El reglamento que adopte el Secretario estable-

19 cerd las garantfas minimas del debido proceso d" luy para el procedimiento de

20 suspensi6n y revocaci6n de la validez de la referida inscripci6n.

2L (e)...
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1 (f) Si el especialisla Paga un [quince (15)] cincuenta (50) por ciento de la sanci6n

2 qrte le fuere impuesta por violaci6n a la Secci6n 607L.O3 [(a)l y radica una reda-

3 maci6n de devoluci6n de la cantidad pagada, no podr6 instarse o continuarse ac-

4 ci6n de embargo niprocedimiento judicial alguno para el cobro del remanente de

5 la sanci6n hasta que concluya el procedimiento de revisi6n judicial que inicie el

6 especialista. Si este riltimo no inicia la acci6n judicial dentro de los periodos pres-

7 criptivos fijados por [ey, quedar6 sin efecto la garanfia provista contra embargos

8 y acciones de cobro por el remanente de la sanci6n que le hubiere sido impuesta.

g (g) EI monto de cualquier sanci6n que se imponga por violaci6n a la Secci6n

10 6071,.03 deber6 ser tasado dmtro de los cuatro (4) affos siguientes a la fecha en

Ll que se radic6 la planilla, declaraci6n o el formulario de reclamaci6n de reintegro.

72 No podr6 instarse procedimiento judicial alguno para el cobro de una sanci6n

13 administrativa que no haya sido tasada durante el referido periodo. La tasaci6ry

,o { imposici6n y cobro de la penalidad correspondiente por la violaci6n a [o dispues; '

15 to en la Secci6n 6071.03 [(a)l cuando hubiere mediado actuaci6n intencional por

16 parte del especialista, o confabulaci6n con la intenciln de defraudar al Departamento

77 de Hadenda mtre el especialistay el contribuyente, no estard sujeta a tdrmino pres-

18 criptivo alguno.

19 ArHculo 9.- Se deroga el Subcapitulo D del Capitulo 7 del Subtitulo F de la l-ey 7-201L,

20 segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
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1 Rico", el cual induye las Secciones 6074.0'1., 6074.02,6074.03 de la Ley L-2011., segtn en-

2 mendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico"

3 Articulo 10.- Las disposiciones de esta ley enhardn en vigor inmediatamente despuEs de

4 su aprobaci6n, y ser6n aplicables para los aflos contributivos que comiencen luego del

s 31de diciembre de 2019.

)^tlr
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Legislativa

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

L'" Sesi6n
Ordinaria

R. C. del S.28

INFORME POSITTVO

bo"mayo detozl

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio esfudio y consideraci6n de la
Resoluci6n Coniunta del Senado 28, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 28 (en adelante, 'R. C. del S. 28"),
incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito designar con el nombre
de "Avenida Edgar Martinez", la Carretera PR-593, en jurisdicci6n de Dorado, desde su
intersecci6n con la PR-2, hasta su encuentro con el Desvio Sur Felisa Rinc6n, en justo
reconocimiento a su exaltaci6n al Sal6n de la Fama del B6isbol de las Grandes Ligas, su
excelente trayectoria deportiva, filantr6pica y ciudadana; para ordenar Ia realizaci6n de
una actividad para develar el nombre de la avenida y la colocaci6n de una sefralizaci6n
vial que anuncie el mismo, que estard a cargo del Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas y el Municipio Aut6nomo de Dorado.

INTRODUCCI6N

El pasado 22 de enero de 2019, el pelotero doradeflo Edgar Martinez, fue exaltado
al Sal6n de la Fama de Coopertown. Se convirti6 entonces en el primer doradeflo en
conquistar el galard6n y el quinto boricua en llegar al codiciado recinto de los inmortales
del b6isbol de las Grandes Ligas. Aunque nacido en Nueva York, Martinez se crio en el
barrio Maguayo de Dorado. Desde joven, demostr6 gran desempeflo en el B6isbol, raz6n
por la que se desarroll6 hasta llegar a las Grandes Ligas del B6isbol. A trav6s de los aflos

oR\dNht

g,t
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le ha distinguido su perseverancia, disciplina, compromiso y amor patrio. Siempre ha
mostrado su orgullo por su pueblo de Dorado y por su barrio Maguayo.

Ante este importante logro, y a petici6n del Municipio Aut6nomo de Dorado, se

present6la R. C. del S. 28,1a cual tiene como prop6sito designar la Carretera PR-693, en
jurisdicci6n de Dorado, desde su intersecci6n con la PR-2, hasta su encuentro con el
Desvfo Sur Felisa Rinc6n, con el nombre de "Avenida Edgar Martinez".

ANALISIS DE LA MEDIDA

Al trav6s de la Ley Nfm. 99 de 22 dejunio de 196'1., segrin enmendada, conocida
como "Ley de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico", el Legislador puertorriqueflo cre6 la Comisi6n Denominadora
de Estructuras y Vias Prlblicas del Gobiemo de Puerto Rico, como la entidad
gubernamental a cargo de aprobar los nombres de las estructuras gubernamentales. La
secci6n 3 de esta Ley, por via de excepci6ry esboza que la Comisi5n Denominadora queda
relevada de esta funci6n cuando la Asamblea Legislativa expresamente dispone sobre el
nombre de una estructura.r Es claramente notable, eue hubo un poder delegado por parte
de la Asamblea Legislativa a esta Comisi6n Denominadora, sin ernbatgo, mantiene el
poder para hacer designaciones expresas, como es el caso de la R. C. del S. 28.

Edgar Martinez Salgo es un hijo admirable de Dorado. Fue producto de sus ligas
deportivas infantiles y juveniles. Es ahi, donde comenz6la prometedora carrera, de quien
hoy por hoy, es uno de los inmortales en el Sal6n de la Fama de Coopertown. Esto sin
olvidar que, desde eI2007 fue exaltado al Pabell6n de la Fama de la Serie del Caribe e
incluido en el Sal6n de la Fama del Deporte Mundial de Boise, en Idaho. Su admirable
carrera deportiva, sumado a un fuerte compromiso por las comunidades
puertorriquefras,le han merecido ser un doradefro distinguido.

Como ya se ha mencionado, en enero de 2019, Edgar Martfnez fue exaltado al
Sal6n de la Fama de Coopertown. Esta designaci6n llev6 a la Legislatura Municipal de
Dorado a aprobar de manera undnime, la Resoluci6n Nrim. 31, Serie 20L8-2019, el 29 de
enero de 2019,1a cual fue firmada por el Alcalde, Hon. Carlos A. L6pez Rivera el dfa
siguiente. A trav6s de la secci6n 1 de esta Resoluci6n, el Municipio expres6:

Solicitamos de la honorable Legislatura de Puerto Rico, por conducto
de sus Seflores Presidentes, que se designe con el nombre de "Avenida
Edgar Martinez" la carretera estatal 693 desde su intersecci6n con la
carretera PR-2 hasta el punto de encuentro con el Desvio Sur Felisa Rinc6n,
pr6ximo al 6rea urbana.2

r 23 LPRA 5180
2 Resoluci6n Nrim. 31, Serie 201&2019,30 de enero de 2021, Mtmicipio de Dorado.
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Es meritorio sefralar que, en el cuatrienio 2017-2020, el representante Carlos
M6ndez Nriflez present6 la Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 453, con un prop6sito
similar al de la presente R. C. del S. 28. Este proyecto fue presentado eI4 de febrero de
2019 y el 7 de febrero, recibi6 el voto a favor de treinta y nueve (39) representantes, de
diferentes partidos politicos. No hubo oposici6n o abstenci6n alguna al proyecto, pero si
doce (12) ausencias. Posteriormente, el28 de mayo del mismo aflo, el pleno del Senado
de Puerto Rico vot6 sobre la R. C. de la C. 453, con veintinueve (29) votos a favor, ninguna
abstenci6n u oposici6n y una (1) ausencia. Lamentablemente, luego de aprobarse un
comit6 de conferencia sobre la pieza legislativa, no hubo trimite ulterior.

A estos fines y a solicitud del Alcalde de Dorado, fue presentada la R. C. del S. 28

el 19 de febrero de 2021y referida a nuestra Comisi6n el 23 de febrero. El 24 de febrero
de2021., se solicitaron comentarios aI DTOP y al Municipio de Dorado. El DTOP someti6
sus comentarios por escrito el24 de marzo de 2021. Por su parte, el Municipio de Dorado
someti6 comentarios sobre la R. C. del S. 31, de prop6sito similar a la pieza legislativa
aquf atendida, y del cual no se habfan solicitado comentarios a entidad alguna. A
continuaci6n, se presenta un resumen de ambos memoriales.

Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas (DTOP)

La secretaria designada del DTOP,Ing. Eileen M. V6lez Vega, emiti6 comentarios
escritos, donde expresa que no hay oposici6n de la agencia a la aprobaci6n de la R. C. del
5.28, siempre que se consideren los puntos establecidos en su ponencia. En la primera
parte de los comentarios, se present6 un resumen del prop6sito de la medida legislativa
bajo anrllisis. La Secretaria esboz6 que, el DTOP favorece que las carreteras sean
identificadas fnicamente mediante un sistema num6rico, como ocurre en la mayor parte
del mundo. No obstante, reconoce que en la cultura puertorriquefla es muy comrin que
se hagan estas designaciones para reconocer las aportaciones de personas particulares a
la sociedad.

El DTOP expres6 que, confonne a la Ley Nrim. 99 de 22 de junio de 1961, segrin
enmendadu, conocida como "I*y de la Comisi6n Denominadora de Estructuru, y ifu,
Ptiblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", es la entidad con ese mismo nombre
la encargada de evaluar las designaciones con nombres que sean propuestos. Por tal
raz6n, entiende el DTOP que su agencia no debe intervenir con ese proceso.

No obstante, la secci6n 3 de la Resoluci6n Conjunta indica que el DTOP, en
conjunto con el Municipio de Dorado, procederdn con la identificaci6n y rotulaci6n del
tramo que se busca designar. Explic6 el DTOP que todo r6tulo a instalarse deberd cumplir
con las especificaciones del "Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del
Tr6nsito" (MUTCD, por sus siglas en ingl6s). Este manual es un documento federal que
regula y da uniformidad a los dispositivos de control de trdnsito en las carreteras. Dar
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cumplimiento al mismo es requerido, para poder continuar recibiendo los fondos
federales que se asignan para seguridad vial.

Asimismo, el DTOP destaca que en ocasiones no cuentan con el espacio y las
distancias necesarias para colocar los r6fulos, sin que estos intervengan con la rotulaci6n
oficial requerida. Entienden que la contaminaci6n visual y el exceso de informaci6n,
puede atentar contra la seguridad de los ciudadanos, si no se provee un espacio prudente
entre un r6tulo y otro. Expresaron que el MUTCD precisamente, no promueve la
proliferaci6n de r6tulos con nombres en la vfa priblica, pues puede ser una distracci6n
para los conductores. "Tampoco promueven que se nombren carreteras por segmentos,
debido a que esto puede crear confusi6n al momento de responder a emergencias".

Por otra parte, el memorial expresa que, consciente de Ia situaci6n fiscal del
Gobierno, no les parece recomendable utilizar los limitados recursos del Estado para este
tipo de proyecto de rotulaci6n. Basdndose en lo expuesto previamente en el memorial, el
DTOP sugiere que este tipo de medidas legislativas dispongan lo siguiente: (1) que el
sector privado podr6 encargarse del financiamiento e instalaci6n de los r6tulos; (2) que
"[e]l DTOP y la ACT estariin disponible para brindar la asesoria t6cnica necesaria para
que la rotulaci6n cumpla con los pardmetros del" MUTCD, y (3) que ningrin r6tulo podrd
ser instalado en las vias estatales, sin contar con la aprobaci6n del DTOP y / o la ACT.

Por riltimo, en reconocimiento a la discreci6n que tiene la Asamblea Legislativa
para denominar estructuras y vias, el DTOP no tiene objeci6n en que se apruebe la
medida, siempre y cuando se consideren los puntos antes esbozados.

Municipio de Dorado

El alcalde del Municipio de Dorado, Hon. Carlos A. L6pez Rivera, emiti6
comentarios escritos en los cuales da "todo [su] apoyo y endoso para que se le haga
justicia a Edgar Martinez Salgado y su nombre figure con prominencia en la carretera

[PR-593]". En la primera parte de los comentarios, el Alcalde indic6 que la medida
legislativa 

-refiridndose 
a la R. C. del S. 31-"recote en esencia la expresi6n de todo un

pueblo en favor de una de sus glorias deportivas y ciudadanas".

El Municipio present6 una resefla de la admirable carrera deportiva de Martinez
Salgado. Asimismo, expres6 que esta designaci6n simboliza "honrar las eiecutorias de un
excelente ser humano que a su paso por los diamantes deportivos fue evidenciado
calidad, compromiso y consistencia". Asimismo, afirm6 el Municipio que los triunfos de

Martinez nunca "nublaron ni empafr.aron su orgullo de ser doradeflo ni su amor Por su

barrio de Maguayo".

Por riltimo, expres6 el Municipio que tanto su Iegislatura Municipal, como su

Alcalde endosan que se haga la designaci6n de esta via con su nombre.
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ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al titulo, asi como a la Exposici6n de
Motivos de la medida legislativa, con el fin de mejorar [a ortografia de la misma.
Asimismo, se tomaron en consideraci6n todas las enmiendas presentadas por el DTOP,
las cuales fueron incorporadas en la secci6n 3 de la Resoluci6n Coniunta. Asimismo, se

introdujeron cambios al texto de la secci6n 4, con el fin de evitar la repetici5n con lo ya
dispuesto en la secci6n 3.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 7.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

La designaci6n de "Avenida Edgar Martinez" al tramo aqui dispuesto de la
carretera PR593, es una medida que busca reconocer el trabajo, la disciplina y el
compromiso del pelotero doradeflo Edgar Martinez. Martinez ha puesto el nombre de
Puerto Rico en alto a trav6s de los afros y asi se le reconoce por todos y todas. Por otra
parte, los estatutos aplicables a esta designaci6n permiten que, la Asamblea Legislativa
haga este tipo de acciones para denominar alguna estrucflrra del Gobierno estatal. En la
direcci6n de cumplir con lo aqui dispuesto,la R. C. del S.28 es un mecanismo legislativo
viable, viilido y loable, que no representa un impacto fiscal significativo.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 28, recomienda su
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra
a este Informe.

te sometido,

Hott. EuzenurH
Presidenta

Yfrtr,z

Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura

@i
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 28

19 de febrero de202I

Presentada por la sefiora RosaV6lez

Referida a la Comisi1n de lnnooaci1n, Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura

RESOLUCIoU COXIUNTA

Para designar con el nombre de "Avenida Edgar Martinez", [a Cartetera PR-593, en
jurisdicci6n de Dorado, desde su intersecciSn con la PR-2, hasta su encuentro con
el Desvio Sur Felisa Rinc6n, en justo reconocimiento a su exaltaci6n al Sal6n de la
Fama del B6isbol de las Grandes Ligas, su excelente trayectoria deportiva,
filantr6pica y ciudadana; para ordenar la realizaci6n de una actividad para
develar el nombre de la avgnida y la colocaci6n depsnd+6n una sefralizaci6n vial
que anuncie el mismor eu€ estard a cargo del Departamento de Transportaci6n y
Obras P(blicas y el Municipio Aut6nomo de Dorado; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICT6ru OE MOTIVOS

Nacido en Nueva York el 2 de enero de 1962, Edgar Martlnez se cri6 en el barrio

Maguayo de Dorado. Comenz6 su carrera profesional en el b6isbol el 19 de

diciembre de1982, cuando el equipo de losMarineros de Seattle, 1o firm6 a las ligas

menores, gracias al escucha Jos6 (Coc6) Laboy. fug6 con este equipo toda su carrera

profesional en Grandes Ligas, que consisti6 de dieciocho (18) temporadas. Hizo su

debut en Grandes Ligas eI1,2 de septiembre de L987, y se convirtid en un jugador fijo de

la alineaci6n de los Marineros de Seattle en 1990.
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Empez6 su carrera como tercera base y gan6 su primer tihrlo de bateo de la Liga

Americana enL992, con promedio de .343. Se convirti6 en un bateador designado a

tiempo completo a partir del1995,luego de perderse la temporada de l994por lesiones.

Hasta [a fecha, es el rinico bateador designado en la historia que ha ganado un Htulo de

bateo, obtenidndolo en L995, con un promedio de .356. Finaliz6 segundo en el 1992 con

promedio de .330. Es decir, fue campe6n bate enellgg-afros-L99?y 1995.

El9 de agosto de2004, anunci6 su retiro al final de la tempotada. Sobre su decisi6n

de retirarse, coment6 1o siguiente:

"Es duro, muy duro, siento en mi mente y mi coraz6n el deseo de seguir

jugando. Pero mi cuerpo est6 diciendo algo diferente, asi que siento que

esta es una buena decisi6n."

Edgar Martinez es considerado uno de los mejores bateadores designados de todos

los tiempos. -Ademds, es uno de s6bnueve (9) jugadores en la historia de las Grandes

Ligas @ al menos trescientos nueve (309) jonrones, gginientos

(500) dobles y mil (1,000) bases por bola, dejando un promedio de bateo de m6s de .312

y un porcentaje de embazarse de .400. Los otros en ese grupo son, nada m6s y nada

menos, que los grandes: Lou Gehrig, Rogers Hornsby, Stan Musial, Babe Ruth, Ted

Williams, Todd Helton, Chipper ]ones y el dominicano Manny Ramirez.

Ademiis, tuvo aproximadamente, dos mil doscientos cuarenta y siete (2,24nhits, mil

doscientas sesenta y una (1,,261)carreras empujadas y siete (D apariciones en juegos de

estrellas. Entre los aflos 1995 al 2000, tuvo promedios de ciento tres (L03) carreras,

cuarenta y dos (42) dobles, veintinueve (29) cuadrangulares y ciento diez (1.1.0) carreras

impulsadas por temporada. Durante ese tiempo, nunca bate6 para un promedio menor

de .322. Fue seleccionado al ]uego de Estrellas de las Grandes Ligas de B6isbol en siete

(7) ocasiones.

Por otro lado, el Sal6n de la Fama del B6isbol se fund6 en el aflo L939, en

Cooperstown, New York, La conceptualizaci6n del mismo naci6 de la iniciativa de Ia
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Fundaci6n Clark, una organizaci6n privada que trataba de atraer turistas a la ciudad.

Los jugadores son elegidos al Sal6n de la Fama por la Asociaci6n de Escritores de

B6isbol de Am6rica (BBWAA, por sus siglas en ingl6s) y por el Comit6 de Veteranos,

compuesto por miembros del Sal6n y ganadores del premio Frick y Spink. De una

papeleta general que contiene alrededor de veinticinco (25) a cuarenta (40) candidatos,

cualquier jugador que recibe el75% o mds de los votos de las papeletas es exaltado.

El 22 de enero de 2019, Edgar Martinez, fue exaltado al Sal6n de la Fama de

Coopertown. Con su elecci6n, Edgar se consagra6 como el primer doradeflo en

conquistar el galard6n y el quinto boricua en llegar al codiciado recinto de los

inmortales del b6isbol de las Grandes Ligas8rande*ltas. Edgar, se une a otros

puertorriquefros previamente exaltados al Sal6n de la Fama del B6isbol, tales como:

Roberto Clemente, Orlando "Peruchin" Cepeda, Roberto Alomar e Iv6n "Pudge"

Rodriguez. Tambi6n se une a la estrella Atanasio "Tany" P6:rez, nacido en Cuba, pero

considerado hijo de Puerto Rico.

A trav6s de su activismo comunitario, Edgar ha hecho inmensas e innumerables

aportaciones. Por mencionar solo algunas, es un hecho conocido que Edgar y su esposa

han invertido muchfsimas horas, fondos, recursos y contribuciones al Seattle Children's

Hospital. Adem6s, colabora a trav6s de eepla Fundaci6n Edgar Maftinez,la cual fue

establecida por los Marineros de Seattle en honor a su retiro y que se dedica a investigar

la distrofia muscular. -Tambi6n, ha apoyado importantes proyectos ben6ficos, tales

como el Make-A-Wish Foundation, Wishing Star Foundation y el Boys I Girls Clubs of

America, entre muchos otros. Debido a sus contribuciones, el 20 de funio de 2007 fue

incluido en el Sal6n de la Fama del Deporte Mundial de Boise, en ldaho.

Por todo 1o antes expuesto, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, entiende mds

que meritorio designar con el nombre de "Avenida Edgar Mart{nez", [a Carretera PR-

693, en jurisdicci6n de Dorado, desde su intersecci6n con Ia PR-2, hasta su encuentro

con el Desvio Sur Felisa Rinc6n, en justo reconocimiento a su exaltaci6n a[ Sal6n de la
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Fama del B6isbol de las Grandes Ligas y su excelente trayectoria deportiva, filantr6pica

y ciudadana.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se designa con el nombre "Avenida Edgar Martinez", la Carretera PR-

693, en jurisdicci6n de Dorado, desde su intersecci6n con la PR-2, hasta su encuentro

con el Desvio Sur Felisa Rinc6n, en justo reconocimiento a su exaltaci6n al Sal6n de la

Fama del B6isbol de las Grandes Ligas y su excelente trayectoria deportiva, filantr6pica

y ciudadana.

Secci6n 2.-La Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas del Gobierno

de Puerto Rico tomari las medidas necesarias para dar cumplimiento a las

disposiciones de esta Ley, sin sujeci6n a 1o dispuesto en la Ley Nrim. 99 de 22 de junio

de 196L, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Comisi6n Denominadora de

Estructuras y Vfas Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

Secci6n 3.- Una vez aprobada esta Resoluci6n Conjunta, el Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas, en conjunto con el Municipio Aut6nomo de Dorado,

procederd con la nueva identificaci6n y rotulaci6n del tramo aqui designado, conforme

dispone esta. El financiamiento y la instalaci6n de esta rotulaci6n podr6s ser realizados

Por entidades priblicas o privadas, siempre que medie la asesbrfa t6cnica y la

ala de vias estatales.

t7 Secci6n 4.- Se ordena la celebraci6n de una actividad para develar el nombre_gle le

18 avenida la cual qle<star6 a

I

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

T2

13

t4

l5

16



5

kp

I cargo del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y el Municipio Aut6nomo

de Dorado.

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta entrar6 en vigor inmediatamente, luego de su

aprobaci6n.

2
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4
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

25 de marzo de202l
Informe sobre la R. del S. L26

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Astrntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 726, con las enmiendas contenidas en eI

entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 1.26 propone teeliz.ar una investigaci6n con relaci6n al uso y abuso de
tabaco, alcohol y sustancias conholadas en menores de veintiuno (21) afios en la Regi6n
Este de Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitrrd es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud
Mental y Adicci6ru de Salud y de Desarrollo de la Regi6n Este del Senado de Puerto
Rico, seg(n dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones"
del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo anEs expuesto, la Comisi6n de Asuntos I:rbrnos del Senado de Puerto
Rico recomienda Ia aprobaci6n de la Resolucidn del Senado 126, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

f4rg
Marially
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 126

4 de marzo de2OTL

Presentada por el seflor Vargas Vidot

Refenda ala C-omisidn de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a las Comisiones la€emisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental
y Adicci6n, aJa-Cemi+i6n de Salud y aJa-€emiei6n de Desarrollo Cel de la Regi6n
Este del Senado de Puerto Rico a rcaliz,ar una investigaci6n exhass+hm con relaci6n
aI uso y abuso de tabaco, alcohol y sustancias conkoladas en menores de veintiuno
(21) afios en la Regi6n Este de Puerto Rico.

EXPOSICION DE MOTTVOS

La Secci6n 19 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece

que los derechos enumetados en las secciones previas de la Constittrci6n no suponen

"la exclusi6n de otros derechos pertenecientes a[ pueblo en una democracia/ y no

mencionaos especfficamente". Tampoco se entenderd como reshictiva de la facultad de

la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protecci6n de Ia vida, Ia salud y el

bienestar del pueblo". Siendo el aprobar leyes en protecci6n de la salud del pueblo una

facultad inherentemente legislativa, este Senado reconoce el particular grado de

importancia que el atender la actual crisis de la salud mental que arropa el largo y

ancho Ce-trisla del pais amerita; al igual que su responsabilidad con el desarrollo y

desenlace del mismo.
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Seg{n la Organizaci6n Mundial de la Salud, cuando hablamos de Salud Mental nos

referimos a un estado de completo bienestar fisico, mental, social, en el que Ia persona

es capaz de hacer frente a los numerosos factores de estr€s de la vid+ desplegar todo su

poterrcial, funcionar de forma productiva y fructffera y conkibuir a su comunidad.l El

concepto se relaciona con la promoci6n del bienestarJa prevenci6n de kastornos

mentales y el tratamiento y rehabilitaci6n de Ias personag afectadas por dichos

trastornos. Segfn la ya citada organizaci6n:

"LaB poUticas nacionales de salud mental no deben ocuparse

fnicamente de los trastornos mentales, sino recon@er y abordar

cuestiones mds amplias que fomentan la salud mental como la

incorporaci6n de la promoci6n de la salud mmtal a las politicas y

programas de los sectores gubernamental y no guberna:rrental. Adem6s

del sector de la salud, es esencial la participaci6n de los sectores de la

educaci6n, el trabajg la justicia el transporte, eI medio ambiente, la

vivienda o la asistencia social".2

Antes de la aparici6n de-la del COVID-19.las estadisticas sobre trastornos mentales

(induidos trastotnos neurol6gicos y relacionados con eI consumo de sustancias

adictivas, el riesgo de suicidio y las discapacidades psicosociales e intelectuales

conexas) ya mostrablrn un panorama sombrfo:

. La economia mundial pierde mAs de un (1) bill6n de d6lares

estadounidenses cada afio debido a la depresi6n y la ansiedad.

o La depresi6n afecta a Q64l millones de

personas en el mundo.

. Alrededor de la mitad de los trastornos mentales empiezan a partir de los

catorce (14) anos y el suicidio es la segunda causa de muerte enhe los

j6venes de quince (15) a veintinueve (29) aflos.

I O.M.S., Salud Mental (2021) httos://rvww,who.int/tonics/rnental healttr/es/ (visitado U25n02l\
2 O.IvLS., Salud mental: fortalecer nuesta respuesta (30 de maro de 2018) https://wvvw.who.iny'ednervs-room/fact-

sheetVdetaiUmenhl-health-strenethffing-our{esoonse (visitado N2512021)'
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. Mas de una (1) de cada g!ry (5) personas que viven en sittraciones de

conflicto tiene un trastorno mental.

o Las personas con trastornos mentales graves fallecen entre los diez G0) y

veinte (20) aflos antes que la poblaci6n general.

. Menos de la mitad de los pafues afirman que sus politicas en materia de

salud mental se ajustan a las convenciones de deredros humanos.

o En palses de ingresos bajos y medianos, entre el setenta y seis por ciento

giyrly el ochenta v cinco por ciento (85%) de las personas con trastotnos

mentales no reciben ning(n tratamiento para su enfermedad, a pesar de

que est6 probado que se puede intervenir de forma eticaz en cualquier

contexto de recursos.

. En el mundo hay menos de un profesional de salud mental por cada

14S00 diez mil (1,0,000) personas.

o Las violaciones de los derechos humanos de las personas con trastornos

?^Sld mentales graves estdn generalizadas en todos los palses del mundo.3

Por otra pilE, segfn el el Informe de Pollticas: Ia El COVID-L9 y la necesidad de

actuar en relaci6n con la salud mental, de las Naciones Unidas, la mayorla de los

trastornos mentales aparecen durante la juventud y adolescencia, por lo que estos son

grupos de riesgo enla crisis actual del Covid-19.

"EI futuro de muchos j6venes se ha visto aftctado. Por ejemplo, se han

cerrado escuelas, no se han celebrado ex5:rrenes y se han reducido las

perspectivas econ6micas. Las principales fuentes de angustia son las

preocupaciones Por Ia salud de los familiares, el cierre de escuelas y

universidades,la p€rdida de Ia rutina y la p6rdida de conexi6n social. La

3 NncloNBs U}{lDAs,INFoRMg ne PoLhtcas: Ll COMD-I9 y LANEcESTDAD DE AcruAR EN RBLAcI6N coN LA
sALUD MENTAL 6 (13 de mayo de 2020)
covidJnd me,ntal health_Snanish.pdf (visitado 2l2SlZOZl).
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prestaci6n de servicios de salud mental debe incluir acciones concretas

adaptadas a esE grupo de poblaci6n.a

Puerto Rico no ha sido la excepci6n a las tendencias marcadas de salud mental a

nivel mundial. Sumada aI hambre, pobreza e incertidumbre, no cabe duda de que la

pandemia ha dejado profundas heridas en la salud mental de los puertorriquer'ios. Sin

embargo, aunque no existe un panorama claro en cuanto como o cuando la naci6n

puertorriquefta lograrA superar sus agravios, no cabe duda de que se necesita invertir

en la salud mental de los niflos para que se pueda desarrollar positivamente cuando

sean adultos. Solo asf los puertorriqueffos podemos aspirar a un futuro.

Una de las aflicciones de mayor prevalencia en la salud mental puertorriquefia es

el uso problem6tico de sustancias confroladas. Distinguir el t€rmino uso problemltico

de sustancias conEoladas es reconocer que hay personas cuyo consumo de sustancias

controladas les es problem6tico y otras para quien no. Sin embargo, en base a

informaci6n ofrecida por la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la

Adicci6n, ASSMCA (2076), once punto cinco por ciento {71,.5%) de las personas tienen

un tastorno por uso de sustancias, el setenta y cuatro por ciento t\A%lde estas nunca

acceden a tsatamiento especializado; por lo que advenir a informaci6n emplrica certera

que permita legislar de forma precisa es dfficil. No obstante, se estima que por cada

($1.00Ld61il que se invierte en tratamiento para adicci6n se generan de siete, ($7.00) a

diez (S10.00) d6lares de ahorros en beneficio social; lo que deja daro que invertir

esfuerzos en prevenir y el tratar los trastomos por uso de sustancias es c6nsono con la

sana administraci6n p(blica que se espera de este cuerpo legislativo.

Los pilares para poder atender la prevalencia de trastornos por uso de sustancias

son: (1.) prevenci6n y educaci6n; (2) reducci6n de daflos; (3) hatamiento en demanda; y

(4) politicas pfiblicas. En base a estos pilares se nos hace menester el fomentar e integrar

pollticas pfblicas sensibles y salubristas que respondan a lo determinante y a los

{ Id" en lap6g 16.
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elementos multifactoriales en todos los niveles, enti6ndase: prevenci6n, intenrenci6n y

eskuctura administrativa.

Ahora biery se ha traido a Ia consideraci6n de esta asamblea legislativa el hecho

de que, segfn la Consulta Juvenil 2020 de ASSMCA, en donde se consultan a miles de

estudiantes de los sistemas priblico y privado alrededor de Puerto Rico entre s6ptimo

Eco y duod6cimo #ho $ado, el..pcho punto siete por cie {8.7%\ de los menores

encuestados reportaron haber fumado tabaco alguna vez @
6.1oh en el rlltimo aflo y cinco punto uno por ciento 5.1% en eI ultimo mes); crrarental

dos purrto nueve por ciento 42.9% habia ingerido alcohol alguna vez (trgjllta y_trgg-.pl

ciento 33% en el tltimo afro y veinticuatro punto tres por ciento 24.3% en eI rlltimo

mes); guatro punto nueve por ciento 4.9% rcport6 haber utilizado pastillas no recetadas

algrura vez @ 3.3% en el fltimo aflo y dos,punto uno por ciento.

2,lYo en el filtimo mes); diecisiete punto dos por ciento 17.27o us6 drogas iffcitas alguna

vez (once punto siete por cientq 11,.7% en el fltimo aflo y seis punto nqe\Le por ciento

6.9% q el rtltimo mes). Llam6la atenci6n eI que Ia regi6n de C-aguas-Fajardo fue [a de

mayor prevalencia de consumo reportado:
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Prevalencla de uso de bebldas con alcohol en el tlltimo a6o
entre estudlantes de 7mo a t2m grado por Sreas de serwiclo de

ASSMCA, Consulta Juvenll Vll!, 2O1E-2O
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Prevalencla de uro de tabaco en el tl*lmo afto
entre estudlanteg dq 7mo a lZmq Brado por Sreas

de servlcio de AS$MCA, Consulta Juvenll2O1S-2O
!!i;:itrri?,Ili(riI:i::i;illr::i:tn:r117:,i::!!,r,t:".::fi, :... .

\

ftt;.'

n r6reGl

ArsclE



7

-fiilll"
ti.!"Q
ll^sfinrc?I

Prevalencia de uso de drogas ilfcltas en el fltirno afio
entre estudiantes de 7mo a t}no grado por Sreas de
servicio de ASSMCA, Consulta Juvenil Vlll, ZO18-2O*
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Prevalencia de uso de pastillas no recetadas en el fltimo afro
entre estudiantes de 7mo a 12mo grado por Sreas de serviclo de

ASSMCA, Consulta Juvenil Vltl, 2O18-2O
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n = 8,603

Motivados Por esta recidn adquirida inforrraci6ru es meritorio que esta

Asamblea Legislativa tome acci6n e investigue y atienda el uso de sustancias en la

Iod4
,g

,a ,a
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poblaci6n puertorriquefra menor de veinti(rn (21) aflos, con un enfoque particular en la

regi6n Caguas Fajardo donde observamos un nivel alto de consumo a diferencia de

otras regiones de Puerto Rico.

RESUETVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a las Comisiones la&miei6n de Iniciativas Comunitarias,

2 Salud Mental y Adicci6n-de_Shlu4 y ala€emici6n de Desarrollo de la Regi6n del Este

3 del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisiones") realizar una investigaci6n

4 exhass+iva con relaci6n al uso y abuso del tabaco, alcohol y sustancias conholadas en

5 menores de veintifn (21) arios en la regi6n Este de Puerto Rico.

6 Secci6n 2.- Las Comisiones podrdn celebrar vistas p(rblicas; citar fnncionarios y

7 testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; L realizar inspecciones oculares a

8 los fines de cumolir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el ArUculo

9 31. del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

10 Secci6n 3.- La Comisiones rendir6n un informe final con sus hallazgos, conclusiones

11 y recomendaciones denho de los noventa (90) dias desde la aprobaci6n de la

12 Resoluci6n.

13 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzar5. a regir inmediatamente luego de su

14 aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RTCO

19 "u. Asamblea L'a.Sesi6n
Legislativa Ordinaria

DE PUERTO RTCO

abril de 202L

bre la R. del S. 143OR\G\N
ht

-nn

Informe so

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda Ia
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado \43, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 143 propone rcahzat una investigaci6n, estudio y an6lisis sobre la
politica anunciada por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para habilitar
y publicar una plataforma cibern6tica en ia que los patronos privados reportaran a

aquellos empleados y empleadas que no regresen a su empleo luego de ser convocadas,
aruizde la pandemia por el Covid-19.

Esta Comisi6n entiende que la solicifud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Ccmisi6n de Derechos Humanos y Asuntos
Laborales del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 1.3 'Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puetto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 'J,43, con las enmiendas
contenidas en e[ entirillado electr6nico que se acompafra.

Respefuosamente sometido,

.*W)a te^)
Marially Gor:.a;illez Huertt's

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos



(ENTTRTLLADo ELECTRONIco;
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 * Asamblea
Legislativa

l.'u Sesi6n
Ordinaria

,.I,r$$
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R. del S. 143

18 de mauo de2027

Presentada por la seflora RioeraLassm y el sefior BernabeRiefkohl

Refenda ala Comisiin de Asuntos Intunos

RESOLUCI6N

Para ordenar a [a Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de
Puerto Rico realizar una investigaci6n, estudio y anrilisis sobre la politica antmciada
por el Departamento del Trabajo y Recnrsos Humanos para habilitar y publicar una
plataforma ciberndtica en la que los patronos privados reportar6n a aquellos
empleados y empleadas que no regresen a su empleo luego de ser convocadas, araiz
de la pandemia por el Covid-19.

EXPOSICI6i.I pe MOTMS
Hace poco mds de un afio, el Gobierno emiti6 la Orden Ejecutiva OE-2020-0?3,

mediante la cual se orden6 un cierre total y confinamiento a todas las personas

residentes en Puerto Rico, con excepci6n de los trabajadores y trabaiadoras de primera

Itrea, tras registrar en [a isla los primeros contagios por el Covid-l,9. Luego de varias

semanas de confinamiento, fueron cientos de miles de frabajadores y trabajadoras que

se vieron imposibilitados de regresar a sus empleos, como resultado de las restricciones

contenidas en las 6rdenes ejecutivas, ante Ia arneniva de propagaci6n del virus a nivel

mundial.

Por su parte, a partir del mes de abril de2020, el Congreso de los Estados Unidos

aproh6 varios paquetes de ayudas econ6micas que incluyeron programas de estimulos
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econ6micos, pago por desempleo, pr6stanros de protecci6n de n6mina, entre otros.

Sobre este riltimo , elPaychcckProtection Programt ("PPP' por sus siglas en ingl6s), otorg6

pr€stamos a compafrias con menos de quinientos (500) empleados, que concedfan hasta

dos punto cinco (2.5) veces el gasto de n6nina mensual. Con ello, surgi6 tambi6n un

programa para perdonar dichos pr6stamos, sujeto a varios requisitos, entre los que se

encuentra: que al menos el sesenta (50%) pcr ciento del pr6stamo se utilice directamente

para cubrir e[ pago de n6mina. Queda claro que tanto los estlmulos econ6micos como

el pago por desempleo son partidas limitadas que han recibido los trabajadores y

trabajadoras en Puerto Rico, en comparaci6n con los pr6stamos PPP, de los que se han

logrado beneficiar miles de patronos privados.

No obstante, existe una preocupaci6n genuina de parte de esta Asamblea

Legislativa de investigar la procedencia y prop6sito de un antrncio que realizara el

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ("DTRH') en conjunto con el

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio ("DDEC"), el pasado 15 de marzo

de 2021, aniversario de la entrada en vigor de la OE-2020-023. Las referidas agencias

anunciaron en conferencia de prensa, la eeaci6n de un portal cibemdtico donde los

patronos informen los nombres de los trabajadores y trabaiadoras que se encuentren

recibiendo beneficios de desempleo y no ha-lan regresado a su lugar de trabajo luego de

ser convocados y convocadas. Anunciaron a srtvez, que el personal del DTRTI detendrd

el desembolso de fondos de manera preventiva hasta tanto se investigue.2 Lo anterior, a

pesar de que el DTRTI admiti6 en la Petici6n de Informaci6n2021,4026 que le requiriera

este Senado, que al lL de marzo de 2021, arin tenfa cuarenta y s,iete mil novecigntos

noventa y siete (47,99n reclamantes de beneficios de desempleo con puntos

controvertibles.

I https://www.sba.gov/fundine-orogranMoans/coronavirus-relief-options/oaycheck-protection-pro$ar/first-dmw-
ppp-loans
2 https://www.noticel.com/ahora/eobierno2(Dl03l6/en-vivo-gobierno-anuncia;iniciativa-para-el-rggreso-al-trabajo:
en-sector-privado/;
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/notas/correnzaran-a-investiear-a-los-emplcados-del-sector-
pri vado{ue-no-se-reoorten-a-trabaj arl.
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Resulta menester entonces, que este Alto Cuerpo lregislativo, dentro de sus

facultades investigativas, ausculte sobre la forma en que el DTRH estableceria el

referido portal cibern6tico, su impacto fiscal y la premura con la que ha te atender este

asunto vis a vis las cuarenta y siete mil novecientos noventa )r siete (47,99n

reclamaciones que arin se cualifican con puntos controvertibles.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.- Se le ordena a la Comisi6n de Deredros Humanos y Asuntos

2 Laborales del Senado de Puerto Ricc (en adelante, "Comisi6n"), tealizar una

3 investigaci6n, estudio y an6lisis sobre la politica anunciada por el Departamento del

4 Trabaio y Recursos Humanos para habittar una plataforma ciberndtica en la que los

5 patronos privados reportardn a aquellos empleados y empleadas que no regresen a

6 su empleo luego de ser convocadas. La Comisi6n deber6 investigar, pero sin

7 limitarse a: el origen de la polftica anunciada; el impacto fiscal que conlleva la

8 creaci6n del referido portal cibemdtico; datos o registro del Departamento del

9 Trabajo y Recursos Humanos que refleje la cantidad de patronos privados

l0 beneficiarios del Paycheck Protection Pregram. ("PPP"); entre otros asuntos que la

11 Comisi6n considere pertinentes.

12 Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 celebrar vistas ptlblicas; citar funcionarios y

13 testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculareg

14 a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n de conformidad con el

15 Ardculo 3L del C5digo Politico de Puerto Rico de 1902.

16
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I Secci6n Q 2.- La Comisi6n deberd

2 rendir informes parciales o su comespondiente informe final con sus hallazgos y

3 recomendaciones dentro de los pr6ximos noventa (90) d(as.

4 Secci6n ! 3.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

5 aprobaci6n.

,d$
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Informe sobre la R. del 5.176

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado L76, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. i.75 propone realiznl una investigaci6n inmediata en cuanto a la alta
incidencia de muertes por ahogamiento o asfixie en las playas y balnearios de la Isla,
evaluando, entre otras cosas: las rofulaciones de advertencia, cantidad de salvavidas
presente, frecuencia de vigilantes maritimos, equipo de rescate disponible, existencia de
boyas y posici6n geogr6fica y geomorfol6gica, asi como otros aspectos que competen a
la seguridad del 6rea.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
sifuaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Seguridad Priblica y Asuntos
del Veterano y de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, segrin
dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del
Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 176, con las enmiendas
contenidas en el mtirillado elech6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

>,'^^,<.- [jd
Mdrially (onz€y'.eL, Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos
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R. del 5.175
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Presentada por el sefrot Neufiann Zayas

Refeida a la Comisidn de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordmar a las Comisiones de Seguridad Priblica y' Asuntos del Veterano y
Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, realizar una
investigaci6n inmediata en cuanto a la alta incidencia de muertes por ahogamiento
o asfixie en las playas y balnearios de la Isla, evaluando, entre otras cosas: las
rofl:laciones de advertencia, cantidad de salvavidas presente, frecuencia de
vigilantes maritimos, equipo de rescate disponible, existencia de boyas y posici6n
geogrdfica y geomorfol6gica, asi como otros aspectos gue competm a la seguridad
del 6rea.

B)(POSICI6N DB MOTIVOS

La seguridad en las playas y balnearios de Puerto Rico para todo visitante, sea local

o turista, es un asunto que se debe tomar con mudra responsabilidad. Por ser un

ardripi6lago u*+{sla tropical, todos los dfas tenemos bafiistas disfrutando de nueskas

playas y balnearios. Estas, ejemplifican los excelenbes recursos naturales del pais d€-{a

Isla-atrayendo a miles de turistas al afio.

A pesar de nuestras playas y balnearios encontrarse entre las mejores del Caribe, la

seguridad de los bafristas, especialmente de los turistas que llegan con la ilusi6n de

disfrutar de las mismas, en ocasiones, se ha visto trastocada de manera negativa. Esto, a
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causa de situaciones que han costado la vida de decenas de personas a trav6s de los

;rnos

El pasado viernes, 1.5 de abril del 2021, una familia de l4gq (3) personas del estado de

Nueva ]ersey, lleg6 de visita a Puerto Rico laJsl+ Lamentablemente, dos de ellos fueron

arrastrados por la corrierte de la playa localizada a la partre posterior del "Hotel

Mariott" en Condado, San fuan, falleciendo ambos ahogados.

Anterior a este caso, el 7 de febrero del202l, ocurri6 otro evento desgarrador donde

lleg6 a nuestro pais nsestra-kla una pareja de turistas a celebrar su luna de miel y

optaron por visitar la playa antes mencionada. Luego de haber disfrutado del buen

clima y de las aguas de la misma, fueron arrastrados por la corriente. Aunque ese

mismo dla la pareja fue rescatada y llevada al Hospital Presbiteriano de San fuan, el

esposo 1leg6 muerto la instituci6n hospitalaria, mientras que la esposa logr6 sobrevivir

a este suceso. Esto, solo son dos de los mriltiples casos que se han reportado

especlficamente en la playa de Condado, ubicada en la parte posterior de los hoteles

"Mariott" y "La Concha".

Segrin las estadlsticas provistas por el programa "Sea Grant" de la Universidad

de Puerto Rico, el cual se encarga de investigar el uso de los recursos marinos y costeros

del pafu ae-U-lsta la zona norte es donde se reporta el mayor nfmero de casos por

ahogamiento, constituyendo el cuarenta v cuatro to dos por cimto {M.z%L en

comparaei6n a la zona oeste que le sigue con un veintis€is punto cinco por ciento

Q6.5"/.1de casos reportados, a esto le sigue la zona este con un veintifn punto odro por

cimto (21.87") de casos; y finalmente, la zona sur, con siete punto Cinco por ciento t7.5'/,)

de casos de ahogamiento reportados.

Un estudio realizado por la puertorriquefra Berliz Morales Mufloz, conduy6 que

la playa del Condado, cerca de los citados hoteles, es una de las playas con mayor

cantidad de casos de muerte por ahogamiento en Puerto Rico m Ia ri-ltima d6cada. De

igual forma, la Sra. Morales Muffoz, ofrece detalles de la composici6n geomorfol6gica
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de la playa de Condado, constatando que la playa es una de rompeolas, 1o que produce

el efecto de acumulaci6n de sedimento, creando asi una pared de arma que luego se

convierte en un escal6n seguido por una bajada abrupta. Las personas que sienten esa

bajada abrupta pasan a un 6rea m6s profunda, por lo que se desesperan y finalmente se

ahogan.

Tomando en consideraci6n los mfltiples casos de muertes reportados en las

playas y balnearios del pals ae-U-+la, este Cuerpo Legislativo considera necesario

tomar acci6n al respecto. Esta situaci6ry no solo pone en riego nuestra poblaci6n, sino

que tambi6n afecta nuestra imagm a nivel internacional. Si continrlan ocurriendo casos

de muertes en las playas y balnearios, las personas ya no podr6n disfrutar en paz de

este maravilloso recurso natural, afectando de manera negativa el desarrollo econ6mico

a base del turismo en Puerto Rico l+Isla. Con esta investigaci6n pretendemos poder

disefrar un plan de acci6n efectivo con el fin de evitar mayores pErdidas de vidas. Es

claro que ya no es suficiente con los r6tulos de aviso de fuertes oleajes, ni orientaciones

en pape! se necesita tomar medidas miis agresivas en aras de salvaguardar las vidas de

las personas que visitan nueetras playas y balnearios. EI disfrute de los recursos de

nuestro pais l+{sla y la seguridad de las vidas de todo bafiista que vista las playas y

balnearios no es negociable.

En consonancia con todo lo anteriormente expuesto, este Senado considera

meritorio ordenar a las comisiones de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano y

Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n

inmediata sobre este asunto para poder determinar las medidas de prevenci6n y

acciones necesarias.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se ordena a las Comisiones de Seguridad Priblica y Asuntos del

2 Veterano y Agricultura y Recursos Naturales del Senado de puerto Rico (gn

3 adelante, "Comisiones") ; 1saliz21 una investigaci6n inmediata en cuanto a la alta
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1 incidencia de muertes por ahogamiento o asfixie en las playas y batrearios del pais

2 de-la*la, evaluando, entre otras cosas: las rotulaciones de advertencia, cantidad de

3 salvavidas presente, frecuencia de vigilantes mar{timos, equipo de rescate

4 disponible, existencia de boyas y posici6n geogr6fica y geomorfol6gica, asi como

5 otros aspectos que competen a la seguridad de1 drea.

Secci6n 2.-Las Comisiones Dodrdn celebrar vistas p{blkagrcitar funcionarios v6

7

8

9

documentos rns ecciones oculares

a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el

10

Articulo 3L del C6dieo PoIjtico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n a{.- @ deberd4 rendir un informe que

I 1 incluya sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en un t6rmino no mayor de

12 noventa (90) dias, siguientes a la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

13 Secci6n 3.- Esta resoluci6n mtrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

l4 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de [o ]uridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ru
recomienda la aprobaci5n del P. de la C.524, sin enmiendas.

ALCANCE

El Proyecto de la Cr{mara524 tiene como prop6sito enmendar ia Ley Nrim. 259 de 3 de
abril de 1946, seg6n enmendada, conocida como "Ley de Sentencia Suspendida y
Libertad a Prueba" con el fin de prohibir que se considere una violaci6n a las condiciones
de libertad a prueba o para conceder los beneficios de una probatoria, el nso de carmabis
medicinal.

Surge de su Exposici6n de Motivos que, a pesar de la aprobaci6n de la Ley Nfm. 42-2017,
conocida como "Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigaci6n del Cannabis
para la Innovaci6n, Normas Aptcables y Limites (Ley MEDICINAL)", es necesario
aclarar la politica p(blica referente a la protecci6n de los pacientes autorizados a utilizar
cannabis medicinal, a los fines de evitar que el propio Estado sancione o castigue a un
paciente luego de haberle autorizado su tlso. En caso de un probando arrojar positivo al
uso del cannabis medicinal, en una prueba rutinaria de detecci6n de sustancias

controladas, pudiese implicar que se inicie rrn procedimiento para revocar su probatoria,
y, por ende, ordenar su ingreso inmediato a instituci6n carcelaria para el cumplimiento
de la pena. Por tanto,la intenci6n legislativa del P. de la C.524 es establecer una categor(a

protegida para estos probando-pacientes.
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ATCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de lo ]urfdico solicit6 comentarios al Departamento de ]usticia;
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n ("DCR"); Departamento de Salud; y a la

Junta de Libertad Bajo Palabra ("ILBP"). AI momento de redactar este informe, el
Departamento delusticia no habia remitido sus comentarios, por lo cual, y debido a que
el t6rmino provisto para dicha acci6n se encontrare vencido, sin mediar una solicitud de
pr6rroga para presentar sus comentarios, se recomienda la aprobaci6n del proyecto con
el resto de los comentarios y recomendaciones vertidas sobre lapiezalegislativa.

ANALISIS

La Ley Nrlm. 259 de 3 de abril de t946, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba" tiene como prop6sito conferir a[ convicto la
oportunidad de ormplir su sentencia, o parte de 6sta, fuera de las instifuciones
carcelarias, siempre y cuando 6ste observe buena conducta y cumpla con todas las

restricciones que el Tribunal le imponga.l

Sin embargo, el Articulo 2 de la Ley Nrim. ?-59, supra, dispone que el Tribunal de Primera
Instancia podr6 suspender los efectos de sentencia de reclusi6n en una multiplicidad de
casos de delito grave y delitos menos gtave, encontr5ndose exceptuados de esta

disposici6n los siguientes:

"(f) Uno de los siguientes delitos graves de la Ley de Sustancias Controladas:
Articulo 401 (Actos prohibidos); 405 (Distribuci6n a personas menores de
dieciodro (18) aflos;411 (Empleo de menores);4LLa (lntroducci6n de drogas en
escuelas o instituciones)."

Cualquiet persona encontrada convicta por los delitos antes mencionados, no podrd
beneficiarse de Ia Ley de Sentencia Suspendida. Por otro lado, en Pueblo o. Zayas
Rodriguez?, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, al inteqpretar el prop6sito de la Ley 259,
supra, consign6 lo siguiente:

"Asi, pues, el objetivo del estatuto es precisamente mitigar, conforme a las
circunstancias particulares del convicto,las consecuencias de la imposici6n de una
Pena. En este aspecto, evita los efectos negativos en el individuo que la reclusi6n
produce, reduce eI impacto de la rech:si6n sobre dependientes y
familiares. Tambi6n promueve el inter6s social en la prevenci6n y correcci6n del
crimery minimiza los costos sociales y econ6micos de la reclusi6n. Adem6s,
propende a que el convicto se convierta en un miembro rltil de la socie dad. Vdzquez
zt- Caraballo, supra. El logro de ese objetivo depende en gran medida de la facultad

I Pueblo v.7ayas,l47 D.P.R.530 (1999)
z Id.
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del tribunal sentenciador de poder individualizar cada caso, imponiendo las
condiciones pertinentes y necesarias que en su opini6n la situaci6n particular ante
su consideraci6n requiera."

En este sentido, nuestro mds Alto Foro razona que la Ley de Sentencia Suspendida forma
patte de la pol(tica prlblica que mandata la Constituci6n del Estado Libre Asociado, para
encaminar la retrabilitaci6n social y moral del confinado. En apretada sfntesis, nuestro
Tribunal expresa que dicho estatuto estableci6 "un sistema medinnte el cual se le confiere a
un conoicto la oportunidad de cumplir su sentencia o parte de ista fuera de las instituciones
cArcelaias..."3

De igual modo, en Pueblo o. Negrin Calderoa el Tribunal Supremo reafirm6 su
interpretaci6n de la Ley de Sentencia Suspendida, a[ indicar que "En cuanto ala naturaleza
delbeneficio de una sofiencia suspendida,lumos expresado que se trata dc un privilegio y no de

un dqecho. . . Sin lugar a iludas,la imposici6n de La psna ut libertad queda a la sana discreci6n del
juez sentenciador y o que el ilelito no sea ile los expresatnmte q,cluidos ?ot la ley,"s
(Enfasis nuestro)

Asimismo, el reconocido profesor de derecho, kdo. Ernesto L. Chies4 establece que "La
probatoria es, pues, un recurso rehabilitador para el conoicto cuyos antecedentes penales y sociales

no sean de naturaleza tal que su libertad represente un peligro socidl."6 Paralelamente, la I.ey
Ndm. 4 de 23 de junio de 197'1., segin enmendada, conocida como "[,ey de Sustancias
Controladas de Puerto Rico, en su ArHculo 404, inciso (a), dispone lo siguiente:

"ktdilegal que oralquier persona, a sabiendas, o intencionalmente, posea alguna
sustancia controlada, a menos que tal sustancia haya sido obtenida directamente
o de confortnidad con la receta u orden de un profesional ach,rando dentro del
marco de su priictica profesional, o excepto como se autorice en esta ley..."
(Enfasis nuestro)

Adem6s, en su inciso (bxl), estatuye 1o siguiente:

"Si cualquier persona, que no haya sido previamente convicta de violar el inciso
(a) de este articulo, o de cualquier otra disposici6n de esta ley, o de cualquier ley
de los Estados Unidos, relacionada con drogas, narc6ticos, marihuana, o

sustancias estimulantes o deprimmtes, es hallada culpable de violar el inciso (a)

de este artfculo, bien sea despuds de la celebraci6n del juicio, o de hacer una
alegaci6n de culpabilidad, el tribunal podri, sin hacer pronunciamiento de

culpabilidad, y con el consentimiento de tal Persona suspender todo

3 Id.
4 157 D.P.R. 413 (2oU)
5Id.
6 E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotd,Bl. Forum, 1992,1'lol' Itr, pdg.

s65.



4

procedimiento y someter a dicha persona a libertad a pnreba baio los tdrurinos
y condiciones r,ttzonables que tenga a bien requerir, y por un t6rmino fijo de tres
(3) aflos... (Enfasis nuestro)

A la luz de lo anterior, el P. de la C.524 no contraviene la facultad del Tribunal para
conceder libertad a prueba a una persona, si esta violare por vez primera el inciso (a) de
la I-ey 4, supra. Tampoco trastoca Ia excepci6n a la aplicaci6n de dicho inciso, si mediare
receta u orden de un profesional de la salud, autorizando su uso. Por tanto, es objetivo
rlnico del P. de la C. 524, establecer didfanamente una categor(a protegida para pacientes

de cannabis medicinal, ante una posible revocaci6n de su sentencia suspendida. A
continuaci6n, se presenta un resumen de los comentarios vertidos sobre la medida.

Departamento de Salud

El secretario del Departamento de Salud, Dr. Carlos Mellado L6pez, favorece la
aprobaci6n del P. de la C. 524. Su posici6n se encuentra avalada por la retroalimentaci6n
recibida de la ]unta Reglamentadora de Cannabis Medicinal, adscrita al propio
Departamento de Salud.

En su ponencia coincide, en cuanto a que los pacientes de carurabis medicinal carecen de
protecci6n bajo la Ley Nrim. ?59 de 3 de abril de 19M, segrin enmendada, conocida como

"Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba". Sin embargo, presenta como
preoctrpaci6n que un probando encontrado culpable por violar el Articulo 404, inciso (a),

de la Ley Nrim. 4 de 23 de junio de L97L, segrin enmendada, conocida como "I*y de
Sustancias Controladas de Puerto Rico" "podria represuttar una injusticiay deslealtad, tanto
del pacicnte como del mddico que autorice esa recomendacifin a una persona que no padezca de las

condiciones enumeradas en la ley, para la cual no se supentise directamente la utilizaciin y
dosificacihn del cannabis medicinal como tratamiento."

Diferimos de tal razonamiento, en el sentido que, prejuz9ay predispone al probando, al
establecer que este recurrird a un m6dico para certificarse como paciente de carmabis
medicinal, con el prop6sito de burlar su plan de libertad a prueba, y, por ende, de
rehabilitaci6n en aquellos casos donde mediare el uso de tal sustancia. Esta Comision
tazotta, en contrario que, de ocurrir tal escenario, e[ Departamento de Salud debe
ampararse en las disposiciones de la Ley 42, supra. Este estafuto establece e[ marco legal
y regula lo pertinente al cannabis medicinal. Especificamente, en su Art{culo 5, inciso (n),
la ]unta Reglamentadora del Cannabis Medicinal estd facultada para "emitir, negar,
reoocar, suspender, restringir licencias e imponer multas administratioas..." @nfasis
nuestro)

La disposici6n anterior, cobija lia Licencia de Mddico Autorizado, que es otorgada por la
]unta a una persona licenciada en Puerto Rico a ejercer la profesi6n de la medicina, para
autorizarle a prescribir y/o administrar drogas conforme Ias leyes y reglamentaciones
estatales y federales.
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Adem6s, con el prop6sito de viabilizar las disposiciones de Ia Ley 42, supra, el,
Departamento de Salud adopt6 el Reglamento Nrim.9038, vigente desde el 2 de julio de
2018, conocido como "Reglamcnto para Manejar el Estudio, Desarrollo e lnoestigaciiln del
Cannabis para la lnnooaci1n, Normas Aplicables y Limites". Dicho reglamento regula, por
medio de sus Artfculos 25;26;27 y 281os procesos, requisitos y condiciones que debe
cumplir todo m6dico interesado en recomendar cannabis medicinal. De igual forma,
expresElmente dispone sanciones, o delitos, a los que se expone cualquier facultativo, y
paciente, que viole y actrie en contrario a la politica priblica establecida.

La Comisi6n que suscribe, tras urta revisi6n de las disposiciones del Reglamento al que
hacemos referencia, entiende pertinente destacar eI Art(culo 28, que lee, y citamos en
extenso, de la siguiente manera:

"Articulo 28- Advertmcias a M6dicos

A. Todo m6dico autorizado que recomiende el uso de Cannabis Medicinal a un
paciente sin tener ratzones suficientes para creer que el paciente sufre de una
condici6n identificada en este Reglarnento y fuera de una relaci6n m6dico-
paciente bona fide, segrln ha sido definido en la l,r;y y este Reglamento,
incurririi en delito menos gtave. Ademds, un m€dico autorizado que ach(e
contrario a esta Ley podrri ser sancionado con las multas y sanciones civiles
y administrativae aplicables, ademds de las dispuestas en cualquier otra ley o
reglamento.

B.

C. El m€dico autorizado deberd notificar a la Oficina cuando un paciente ha
deiado de sufrir una condici6n m6dica debilitante o que entiende que ya el
paciente no recibir6 un beneficio terap6utico o paliativo del uso m6dico del
Cannabis dentro de un tdrmino de cuarenta y odro (48) horas siguientes al cese

de la misma. Todo m6dico autorizado que notifique a la Oficina bajo las

disposiciones de este inciso, deberii enviar inmediatamente al paciente y/o al
acompafrante autorizado, mediante correo electr6nico g certificado con acuse

de recibo, copia de la notificaci6n antes mencionada." (Enfasis nuestro)

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n

La secretaria designada del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, Ana I. Escobar

Pab6n, favorece la aprobaci6n del P. de la C.524. Entre sus comentarios, destaca que el
Plan de Reorganizaci6n Nrlm. 2-2071, segrin enmendado,le impone la responsabilidad

de evaluar peri6dicamente los modelos de rehabilitaci6n, a los fines de identificar una

mejor efectividad en los participantes. En cuanto al prop6sito del P. de la C. 524,la
Secretaria expone lo siguiente:
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"Ciertamente, entendemos que, si un probando arroja positivo a una pmeba de
dopaje por el mero hecho de ser un paciente debidamente registrado y autorizado
como paciente de cannabis medicinal, 6ste no deberia ser penalizado por el uso
licito de un tratamiento debidamente autorizado por el Estado."

Iunta de Libertad Baio Palabra

La presidenta de la ]unta de Libertad Bajo Palabra ('TLBP'), Lcda. Aixa S. P6rez Mink,
nos expresa que dicha entidad tierre como facultad conceder o denegar el privilegio de
libertad bajo palabra a toda persona sentenciada por un Tribunal Estatal, que cumpla con
una serie de requisitos, y que no haya cometido alguno de los delitos exduidos por
disposici6n de Ley. En este sentido, tiene entre sus funciones intervenir con la libertad
del individuo, ya sea denegando, enmendando o revocando el mandato de libertad del
individuo. En cuanto al P. de 1aC.524, expresa lo siguiente:

"En esencia, consideramos que, el asunto que trata el proyecto du l"y bajo estudio
debe ser atendido por la Oficina de Administraci6n de Tribunales (en adelante,
'OAT") y no por la funta. Es el Tribunal de ]usticia de Puerto Rico quien,
confonne al C6digo Penal del20l2,Articulo 64,33 LPI{A sec. 5097 esti facultado
a imponer sentencias suspendidas o libertad a prueba. Las sentencias son el
pronunciamiento que hace el tribunal en cuanto a la pena que le impone a la
persona acusada de delito. La Regla 185 de Procedimiento Criminal vigente,34
LPRA AP. tr, R. 185, provee para el Tribunal pueda corregir o modificar la
sentencia.

Consideramos que es e[ tribunal sentenciador quien tiene in]rerencia posterior a
un pronunciamiento de sentenciapara corregir o modificar una sentencia como
tal. Por las razones previamente expuestas, la |unta concede total deferencia a la
OAT y no emitir6 comentarios al P. de la C. 524."

Ante el planteamiento de la ILBP, esta Comisi6n advierte que en repetidas ocasiones la
OAT ha expresado que €sta tiene como norma general abstenerse de emitir todo juicio
sobre asuntos de politica priblica gubernamental de la competencia de las otras ramas de
gobierno.

IMPACTO FISCAL MI,JNICIPAL

En cumplimiento con el Artieulo 1,.007 de la I.ey L07-2020, segrin enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lo ]urfdico del Senado de
Puerto Rico certifica que el Proyecto de la C6mara 524, no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiemos mtmicipales.
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CONCLUSI6N

Luego de analizar el P. de la C. 524, concluimos que las enmiendas propuestas a la Ley
Nrim. ?59, supra, armonizan sus disposiciones con la politica priblica establecida a favor
de los paeientes de carurabis medicinal. En particular, valida y provee congruencia entre
dicho estatuto y la I*y 42, supra, y su reglamentaci6n. trdubitadamente, es

responsabitdad de esta Asamblea Legislativa continuar promoviendo mecanismos que
perrtitan dar cumplimiento al mandato constitucional, respecto a la rehabilitaci6n moral
y social del delincuente, al tiempo que se pueda garanttzar y proteger a los pacientes de
cannabis medical, especialmente de aquellos que luchan contra enfennedades cr6nicas,
mientras dan cumplimiento a sus planes de rehabilitaci6n.

De manera que, debemos evitar que la politica priblica del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, arrincone al confinado o delincuente, el cual, a pesar de su deseo de
rehabilitaci6n mediante un proceso de libertad a prueba, venga obligado a escoger entre
hacer uso del cannabis medical, para asi atender sus condiciones m6dicas, o acceder a
una altemativa rehabilitadora fuera de los barrotes de la c6rcel.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de 1o |ur(dico del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6ru recomienda la aprobaci6n del P. de la C. 524, sin
enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

\n
Gretchen M. Hau

Comisi6n de Io ]uridico
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LEY

Para enmendar la Ley Nfm.259 de 3 de abril det946, segun enmendada, conocida
como "Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba" con el fin de prohibir
que se considere una violaci6n a las condiciones de libertad a prueba o para
conceder los beneficios de una probatoria, el uso de carurabis medicinal.

EXPOSICION DE MOTTVOS

La Secci6n 19 del Articulo M de [a Constituci6n del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, en su parte pertinente, dispone:

Serd polttica pfiblica dcl Estado Libre Asociado "..reglamentar las
instihrciones penal.es paru que siruan a sus propdsitos en forma efectioa y
propmilel ilentuo de los tecutsos ilisponibles, al tratamiento adeanailo ile
los ilelinu.entes parahacer posible su rehabilitacidn motal y social.".

Las condiciones socioecon6micas y fiscales que prevalecian al mornento de
aprobarse nuesha Constituci6n posibilitaron condicionar ia aspiraci6n de proveer la
rehabilitaci6n moral y social de los delincuentes a Ia disponibilidad de los recursos
fiscales del Estado. Todos los ciudadanos tienen derecho a un debido proceso de ley,
aun durante un procedimiento de revocaci6n de libertad a prueba (probatoria).
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La Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, supra, instituy6 en nuestro
ordenamiento un sistema mediante el cual se le otorga a un convicto la oportunidad de
cumplir su sentencia o parte de 6sta fuera de las instituciones carcelarias, siempre y
cuando 6ste observe buena conducta y cumpla con todas las resEicciones que el
Tribunal le haya impuesto. El fin de la sentencia suspendida es rehabilitar al individuo
que delinque y lograr que 6ste se convierta en r.ur miembro ritil de la sociedad. Es por
ello que la idea que subyace tras el mecanismo de la sentencia suspendida es lograr que
el convicto de delito viva una vida productiva en la sociedad, alejado del trasiego
delictivo, al amparo de un sistema de supervisi6n. Reiteradamente, el Tribunal
Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la concesi6n del beneficio de sentencia

suspendida es discrecional toda vez que el disfrute de este es un privilegio y no un
derecho. Tal beneficio es un privilegio limitado que se concederd s6lo en aquellos casos

en que e[ legislador ha expresado que existe una justificaci6n para evitar su
encarcelaci6n. Es por ello que la concesi6n de dicho privilegio a un convicto, que
cualifica primafacie, descansa en la sana discreci6n del foro sentenciador. Ahora bien, la
discreci6n del juez estd limitada a que el delito no sea uno de los expresamente
excluidos y que se cumplan cada uno de los requisitos establecidos en la I-ey de
Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba. Luego de concedido el privilegio, es

imperativo que se garantice un debido proceso de Iey, ante la eventualidad de que se

solicite un proceso de revocaci6n de probatoria o libertad a prueba. Por ello, es

fundamental que para que proceda una revocaci6n de los beneficios concedidos bajo
una sentencia suspendida o de los t6rminos para ser puesto en libertad a prueba, el
procedimiento judicial est6 libre de arbihariedades o de abusos de discreci6n por parte
del Estado. Por consiguiente, no se podr6 comenzar ningfn proceso de revocaci6n
contra alguna persona que haya sido puesta en libertad a prueba bajo los t6rminos de
esta ley, a menos que se demuestre que el probando ha incumplido con alguna de las

condiciones impuestas al momento de dictar [a sentencia. Es decir, que los tribunales no
tienen discreci6n para imponer mds restricciones o condiciones especiales para disfmtar
de los beneficios de una sentencia suspendida, mas all6 de aquellos que fueran
impuestos al momento de dictarse [a sentencia.

A esos efectos, la I.ey de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, supra,
dispone que el juezpodri suspender los efectos de una sentencia si concurren todos los
requisitos siguientes:

1) Que dicha persona, con anterioridad a la fecha en que se intente suspender la
sentencia dictada, no hubiere sido convicta, sentenciada y recluida en prisi6n por delito
grave alguno con anterioridad a la comisi6n del delito por el cual fuere procesada;y ala
cual no se hubieren suspendido los efectos de una sentencia anterior por delito grave.

(2) Que las circunstancias en que se cometi6 el delito no evidencien que existe en
el autor del mismo un problema de conducta o de car6cter para cuya soluci6n favorable,
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en inter€s de la debida protecci6n de la comunidad, se requiera la reclusi6n de dicha
persona en alguna de las instituciones penales de Puerto Rico.

(3) Que el juez sentenciador tenga ante si un informe que le haya sido rendido
por el Administrador de Correcci6n despu€s de este riltimo haber practicado una
investigaci6n minuciosa de los antecedentes de familia e historial social de la persona
sentenciada, y que, del cdntenido de ese informe, pueda dicho juez sentenciador
concluir que ningfn aspecto de la vida de esa persona evidencia que haya necesidad de
que se le recluya en alguna de las instituciones penales de Puerto Rico para que se logre
la reforma o rehabilitaci6n que para ella persigue la ley como medida de protecci6n
adecuada a la comunidad. y

(4) Que, en los casos en que se tiene la obligaci6n de pagar una pensi6n
alimentaria, dicha persona haya cumplido con su obligaci6n de hacer los pagos o est6
acogido a r.rn plan de pagos [sic] y est6 cumpliendo con el mismo. Del texto citado
anteriormente se desprende que eI foro de primera instancia no podrd suspender los
efectos de una sentencia cuando el convicto incumpla con su obligaci6n de pagar la
pensi6n alimentaria a sus v6stagos. De igual forma, el foro smtenciador no podrd
conceder los beneficios de la sentencia suspendida cuando el convicto tenga la
obligaci6n de pagar una pensi6n alimentaria y haya incumplido con el plan de pago
establecido para abonar a la deuda acumulada.

Al dia hop el paciente del carurabis medicinal no tiene protecci6n en la Ley de
Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, Eupra, si arroja positivo a una prueba de
detecci6n de carmabis durante e[ periodo de la probatoria. Esto quiere decir que, existe
la posibilidad de que el tdcnico socio-penal realice una prueba de detecci6n de
sustancias controladas de forma rutinaria al probando, y en caso de arrojar positivo se

pueda exponer a un procedimiento de revocaci6n de probatoria y cumplir toda su
sentencia en la cdrcel por simplemente utilizar un tratamiento m6dico, aunque haya
sido debidamente autorizado por el Departamento de Salud. Esto presenta tura gran
injusticia para los pacientes del cannabis medicinal que cumplen con las condiciones de
una sentencia suspendida.

Recientemente, se aprob6 la Ley Nrim. 42-20L7, conocida como la Ley para
Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigaci6n del Cannabis para la Innovaci6ry Normas
Aplicables y Limites (Ley MEDICINAL) y Ia misma. La Ley Nrlm. 42-2017, segrln

enmendada, dispone en su Artfculo 8 (a) lo siguiente:

"I-as persoflas que cumplan con todos los requisitos y actfiut dentro del marco

que prooee esta Ley y los reglamentos que se promulgum conforme a la misma, no

estardn sujetas a sanciones penales del Gobicrno de Puerto Rico u ordenanzas de

cualquier autoridad gubernamental dePuqto Rico." (€nfasis nuutro)
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N(

Aunque la Ley Nrim. 42-2017 concede ciertas protecciones a los pacientes
autorizados a utilizar el carurabis medicinal en Puerto Rico, resulta necesario adarar
que es la politica pfblica de la Asamblea Legislativa evitar que el propio Estado que
ha autorizado el uso de la sustancia para fines de tratamientos mddicos, a trav6s de
cualquier rama de gobierno, sancione o castigue a un paciente de cannabis medicinal.

En especifico, esta medida busca que los pacientes autorizados a utilizar cannabis
medicinal sean considerados como una categor(a protegida para prop6sitos de una
posible revocaci6n de su sentencia suspendida por arroiar positivo al cannabis. Esto

implicar(a que los tribunales no podrian discriminar contra los pacientes autorizados a

utilizar el cannabis medicinal, tanto en el proceso de rcaltzar un informe para conceder
los beneficios de una sentencia suspendida, como en [a imposici6n de cualquier
penalidad durante e[ periodo de la probatoria por ser pacientes de cannabis medicinal.

Segfn esta medida legislativa, las protecciones que concederian estas enmiendas
a la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, supra, serian interpretadas
liberalmente a favor del paciente.probando. La actual falta de protecci6n ha causado
que los pacientes autorizados en muchas ocasiones tengan que escoger entre su libertad
y el tratamiento recomendado por sus m6dicos para sus condiciones debilitantes.

DECRETASE POR LACAAIAIUDE REPRESENTANTES DE PUERTO NCO:

Articulo 1.- Se enmienda el Articulo 2(A) de la Ley Nrlmero ?59 de 3 de abril de

1956, segin enmendada,para que lea como sigue:

"Artfculo 2 (A).-

El tribunal sentenciador, en todo caso en que ordene que la persona

sentenciada quede en libertad a prueba, impondrd y hare constar por escrito,

como parte de las condiciones de la libertad a prueba, que tiene facultad de

razonablemente imponer al momento de dictar la sentencia, el compromiso del

probando de no incurrir en conducta delictiva y de no asociarse con personas

reconocidas por su participaci6n en actividades ilegales mientras est6

disfrutando de los beneficios que le concede esta ley. El tribunal no podrd
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imponer condiciones adicionales a las que se hayan hecho constar expresamente

y por escrito al momento de dictar la sentencia.

Como condici6n a la libertad a prueba, la persona sentenciada habr6

satisfecho la pena especial al Fondo de Victimas dispuesta en el C6digo Penal de

Puerto Rico, consentird a someterse a un programa regular para la detecci6n de

presencia de sustancias controladas mediante pruebas confiables que permitan

su orientaci6n, tratamiento, y rehabilitaci6ry a la toma de muestra para el andlisis

de ADN de ser requerido por la ley y, ademds, tener registrado su nombre,

direcci6n y otros datos personales en el Registro de Personas Convictas por

Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores o en el Registro de Personas

Convictas por violaciones a laleyde Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia

Dom6stica, creados en el Sistema de Informaci6n de ]usticia Criminal o en el

Registro de Personas Convictas por Corrupci6n, cuando haya sido convicto por

alguno de los delitos allf enumerados. La detecci6n o presencia de carmabis en el

cue{po del probando mediante alguna prueba lsaliada p616 detectar la

presencia de sustancias contraladas no se podr6 considerar como una violaci6n a

los t6rminos para conceder la probatoria ni se podri iniciar el procedimiento de

revocaci6n que dispone el ArHculo cuatro (a) de esta Ley, si el probando ha sido

certificado como paciente mediante una recommdaci6n de una persona

licenciada en Puerto Rico autorizada a ejercer la profesi6n de la medicina, que

posea una licencia para prescribir y/o administrar drogas confonne las leyes y

reglamentaciones estatales y federales, y que adem6s cumple con los requisitos
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establecidos en la Ley Nrim. 42-20LT y al cual se le ha expedido una

identificaci6n por la |unta Reglamentadora de Cannabis Medicinal luego del

proceso de registro, conforme al marco de Ley Nfm. 42-20L7.

La persona sentenciada consentir6, adem6s, a que se le pueda revocar su

Iibertad a prueba en ausencia si 6sta ha abandonado la jurisdicci6n o si se

desconoce su paradero por haber cambiado de direcci6n sin haberlo informado a

su oficial probatorio.

Adem6s, el probando, como condici6n a su libertad a prueba, consenfud a

que, de ser acusado de cometer trn delito grave, se celebre conjuntamente con la

vista de determinaci6n de causa probable la vista sumaria inicial que dispone el

Articulo 4 de esta ley. No se podrd iniciar nin$6n procedimiento para revocar la

libertad a prueba si la condici6n por la cual se pretende revocar su libertad a

prueba no consta escrita en la sentencia dictada. La determinaci6n de causa

probable de la comisi6n de un nuevo delito es causa suficiente para, en ese

momento, revocar provisionalmente los bmeficios de la [bertad a prueba."

Art(culo 2.-Esta ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n y

serd aplicable retroactivamente a todos los procesos penales donde se haya comenzado

alglin proceso de revocaci6n de probatoria.
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