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Gobernadora de Puerto Rico

l3 de obril de 2020
WaNoa YAzattrz Cancno

Hon. Thomos Rivero Schotz
Presidente
Senodo de Puerto Rico
El Copitolio
Son Juon, Puerto Rico

Estimodo sefr or Presidente:

He importido un velo expreso o lo Resolucion Conjunto del Senodo N0mero 493,
lo cuol fue oprobodo por lo Asombleo Legislotivo, o los siguientes fines:

Poro opoyot y outorizor los occiones propuestos por lo gobernodoro
de Puerto Rico, Wondo V6zquez Gorced. conducenles o lo
ejecuci6n y concesi5n de medidos poro olender lo crisis econ5mico
provocodo por el COVID-19 (Coronovirus); disponer lo procedencio
de los fondos que se ulilizor6n poro los incenlivos econ6micos o
concederse por el Gobierno de Puerlo Rico duronle esto
emergencio; eslqblecer Io supremociq de esto Resoluci5n Conjunlo
sobre cuolquier !ey, reglomento o normq cuyos disposiciones voyon
en conlrovenci5n con lo mismo; y poro otros fines relocionodos.

Hemos tenido lo oportunidod de onolizor lo medido de referencio
detenidomente. Ciertomente, se troto de uno iniciotivo con un fin looble que en
su origen buscobo otender lo crisis econ6mico creodo por el COVID-,l9. De
hecho, lo medido se rodic6 en su origen precisomente en opoyo ol onuncio que
se hizo el 23 de mozo de 2020, de un primer poquete de oyudos que se hon
estodo trobojondo poro olivior lo situoci6n economico de los trobojodores en lo
lslo, que o su vez es fruto de los negociociones logrodos entre el Gobierno de
Puerto Rico y lo Junto de Supervision Fiscol (JSF).

A pesor de que el Senodo oprobo esto medido utilizondo los portidos del
primer poquete de medidos ocordodos y oprobodos de ontemono, cuondo lo
medido fue otendido en lo Cdmoro de Representontes sufrio vorios enmiendos
con contidodes oun no negociodos ni determinodos. Esto cous6 que Io medido
no se pudiero tromitor de inmedioto poro su firmo y pusiero en peligro estos
oyudos previomente ocordodos. Si bien es cierto que los oyudos que pretendi6
introducir lo Comoro de Representontes eron loobles, lo monero correcto serfo
incluirlos en los negociociones que se contin0on llevondo o cobo con lo Junto

63 Fortaleza, San Juan, PR 00901 I P0 Box 9020082, San Juan, PR 00902-0082

gobernadora@fortaleza.pr.gov I 7 87 .721.7 000



Hon. Thomos Rivero Schotz
Pdgino 2
l3 de obril de 2O2O

de Supervisi6n Fiscol, sin poner en peligro el desembolso de oquellos oyudos yo
oprobodos. De hecho, eso es porte de lo que en estos momentos se sigue
trobojondo.

Asi los cosos, luego de recibir uno comunicoci6n de lo Junto de Supervisi6n
Fiscol solicit6ndoles lo oproboci6n de los portidos yo preoprobodos por este
ente, lo Asombleo Legislotivo oprob6 lo Resoluci6n Conjunto de lo C6moro 659,
lo cuol se convirti6 en lo Resoluci6n Conjunto N0mero 23-2020. (RC 23-2020)

Lo RC 23-2020 permiti6 lo osignoci6n y distribuci6n o vorios eniidodes del
Gobierno de Puerto Rico lo contidod de quinientos millones de d6lores
($500,000,000) con corgo ol Fondo Generol poro finoncior uno porci6n de lo
primero fose del Plon Estrot6gico poro reoctivor nuestro economio, opoyor o
nuestros comercion tes y proteger o nuestros trobojodores en respuesto o lo
emergencio ocosionodo por lo pondemio del COVID-I9. Como hemos dicho
onteriormente, dicho medido fue el producto de conversociones con lideres del
sector privodo y de negociociones con lo JSF, que tuvieron como norte logror
obtener el moyor beneficio y lo distribucion mds equitotivo posible poro los
recipientes beneficiodos. lguolmente hemos sefrolodo que este no serd el 0nico
poquete de oyudos.

Lo presente medido troe consigo vorios problemos. Por un lodo, outorizorio
fondos que yo fueron obligodos por lo Res. Conj. 23-2020. En otros polobros, se
estorion duplicondo los portidos. De hecho, lo JSF public6 uno misivo, con fecho
de 6 de obril de 2020, dirigido o nuestro otenci6n y o los lideres legislotivos, en lo
que recomiendo que no se firme lo RCS 493 por resultor en uno duplicidod de los
medidos tomodos hosto el presente por el Gobierno y por ser inconsistente con
lo Res. Conj. 23-2020. En ese sentido, odvierten que se reservon su derecho de
impedir que, en coso de que se firme, entre en vigor lo RCS 493 conforme o lo
Ley PROMESA.

Por otro lodo, si existen olgunos diferencios entre Io RCS 493 y lo Res. Con.
23-2020. Asl por ejemplo, en lo primero se incluyen osignociones que no fueron
porte del plon ocordodo y outorizodo por lo JSF. Ello tendrlo un impocio
millonorio ol fisco contro fondos que no hon sido debidomente identificodos.
Duronte lo emergencio tenemos un deber ineludible de moximizor y utilizor los
fondos p0blicos disponibles de lo monero m6s eficiente y eficoz poro deiener el
contogio del COVID-,l9. lnclusive, debemos destocor que en lo secci6n 2, inciso
B de lo presente medido, se estoblece que el bono poro los policios ser6 de
solomente hosto $3,500, mientros que medionte lo Res. Conj. 23-2020 yo
oprobodo, se estoblece que el bono poro los polic[os estotoles serd de $4,000.
Por lo tonto, en lo resoluci6n yo oprobodo, logromos uno bonificoci6n moyor
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Lo RCS 493 dispone odem6s que duronte lo emergencio no se cobroron
los peojes. Como es conocido, lo porolizoci6n en el cobro de peoies se permiti6
hosto el 30 de mozo de 2020, conforme o lo Secci6n l2do. de lo Orden Ejecutivo
2020-029,lo cuol restobleci6 el cobro de peojes y estobleci6 los por6metros o
seguirse sobre et porticulor. Ciertomente, se le concedi6 o nuestro ciudodonio
un olivio en el cobro de los peoies por un periodo de quince dios, pero este no
puede ser indefinido. Este periodo de dos semonos que se permiti6, tuvo un costo
ol erorio p0blico de cerco de $6,000,000.00. Lo Autoridod de Correleros y
Tronsporloci6n (ACT) se encuentro en un momento critico dodo su delicodo
situoci6n fiscol y econ6mico, estondo en constonte supervisi6n y opoyo, tonto
por porte de AAFAF, como por Io Junto de Supervisi6n Fiscol poro proteger su
flujo de efectivo y montener su viobilidod operocionol. Ante tol cuodro. si no se
cobron los peojes indefinidomente duronle esto emergencio se estorio
eliminondo lo 0nico fuente de ingresos de ACT en estos momentos. Es importonte
hocer un bolonce porque de lo controrio, si lo ACT dejo de recibir ingresos en
formo desmedido, se ofectorlo su copocidod poro continuor los trobojos de
repovimentoci6n y servicio o nuestro ciudodonio.

Cobe destocor que muchos de los medidos que estoblece lo RCS 493 en
lo Secci6n 2, yo se hon comenzodo o implementor por el Deportomento de
Hociendo, en virtud de sus prerrogotivos estotutorios y de lo dispuesto por lo Res
Conj 23-2020. As[ por ejemplo, el Deportomento de Hociendo tom6 occiones
poro olender lo relocionodo o lo suspensi6n del pogo de contribuciones
medionte lo Determinoci6n Adminisirotivo N0m. 20-09, y lo relocionodo o lo
suspensi6n del cobro del IVU en los muelles y codeno de revento, lo suspensi6n
del requisito de retenci6n del 10% en el origen de pogos por servicios
profesionoles y lo no imposici6n de penolidodes por incumplimiento de remitir el

que lo que propone lo RCS 493, que de hoberse oprobodo ontes estorio
reduci6ndole lo oyudo o este sector consideroblemente. o de oproborse ohoro
luego de firmodo lo Res. Conj. 23-2020, incrementorio o $7,500 sin fondos poro
poder hocerlo. Asi tombi6n ocurre con el coso de los ogentes de rentos internos
que est6n rindiendo servicios, o quienes lo presente medido no les osign6
bonificocion olguno, pero en lo Res. Conj. 23-2020 se les osignoron $2,000. Demds
estd decir que lo lobor de estos ogentes ho sido de gron oyudo poro lo policio,
ol hocer cumplir los normos que se hon odoptodo y fiscolizor el cierre de
negocios no exentos por el toque de quedo. Otro ejemplo mds drom6tico de
inconsistencios es el beneficio oprobodo poro los municipios. El inciso 12 de esto
medido dispone uno osignoci6n de 50 millones poro los municipios, es decir lo
miiod de lo oiorgodo en lo Res. Conj.23-2020 que estobleci6 uno osignoci6n y
distribuci6n de 100 millones con 50 mil d6lores poro los oyuntomientos. O seo, un
beneficio mucho moyor.
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IVU o lo contribuci6n estimodo, medionte lo Determinoci6n Administrotivo
N0m. 20-10. De lo mismo formo, el Deportomento de Hociendo comenzo lo
reportici6n del incentivo de $500 o todos los trobojodores por cuento propio.
Dicho incentivo, odemds de estor contenido en lo Corlo Circulor de Rentos
lnternos N0m. 20-21, fue legislodo y oprobodo medionte lo Resoluci6n Conjunto
N0m. 23-2020. lncluso, ol presente, yo el Deportomento ho enviodo
$52,970,500.00 o trov6s del meconismo de dep6sito directo por este concepto
de incentivo o oquellos contribuyentes que colificoron y se registroron o tenor
con lo dispuesto en lo Corto Circulor referido. Sobre lo oportoci6n de $1,500
(legislodo medionte lo Res. Conj. 23-2020) como incentivo o todos los pequerios
y medionos empresos que hoyon cesodo operociones duronte lo emergencio o
roiz del COVID-I9, brindondo prioridod o los pequeios y medionos comercios
con cincuento (50) empleodos o menos que no cuolificon poro los oyudos
federoles, el Deportomento suscribi6 con el Deportomento de Desorrollo
Econ6mico y Comercio un ocuerdo interogenciol poro comenzor el proceso de
intercombio de informoci6n y poder cumplir con el mondoto de lo Res Conj. 23-
2020. Asimismo, el Deportomenio efectu6 lo tronsferencio de fondos ol
Deportomento de Desorrollo Econ6mico y Comercio por Io contidod de
$60,000,000, seg0n dispuesto en lo Res. Conj. 23-2020.

En fin, oprobor lo medido presente duplicorio los iniciotivos y fondos
identificodos, osignodos y oprobodos medionte lo Res. Conj. 23-2020, lo cuol
tendrio un impocto fiscol y presupueslorio sustonciol. Esto Administroci6n no ho
cesodo de luchor por identificor fondos poro trotor de oyudor o los seclores mds
ofectodos por lo presente pondemio y osi continuoremos hoci6ndolo. Estoy
seguro que, junto con Io Legisloturo y lo coloboroci6n de lo JSF, podremos
hocerle frenle y superor esto emergenclo mundiol.

En virtud de lo onterior, nos vemos precisodos o velor lo presente medido
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Finolmente, esto medido limito los focultodes de lo Gobernodoro poro
solicitor reprogromociones de fondos o lo JSF poro otender lo emergencio y
tomor medidos que incentiven nuestro economio. En momentos como los que
enfrentomos es necesorio que el Poder Ejecutivo, osi como los demds Romos de
Gobierno, tengon lo moyor lotitud poro ejercer sus prerrogotivos constitucionoles
con el fin de ser dgiles y responder con celeridod o los problemos que dio o dio
y minuto o minuto emergen por roz6n de lo emergencio, poro solvoguordor el
bienestor de nuestro ciudodonio.
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