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LEY 
 
Para añadir un nuevo apartado (e) y renumerar el actual apartado (e) como el nuevo 

apartado (f) de la Sección 6051.13 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida 
como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de 
ordenar al Secretario de Hacienda a suministrar al Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos la información necesaria para cumplir con los propósitos de la 
Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, conocida como “Ley de 
Seguridad de Empleo de Puerto Rico”. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Código de Rentas Internas autoriza al Secretario de Hacienda, en 

determinadas circunstancias, a suministrar información de las planillas rendidas. Así, 

por ejemplo, se permite la inspección por los municipios de toda aquella información 

contributiva conducente a establecer la contribución adeudada por concepto de la 

patente municipal. Esto ayuda a los municipios en la fiscalización de las contribuciones 

municipales que administran.  

Bajo la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, mejor conocida 

como “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico” (Ley Núm. 74), se estableció un 

seguro por desempleo, el cual, le provee un ingreso a los trabajadores que estén 

desempleados por causas ajenas a su voluntad, mientras estén aptos y disponibles para 

trabajar. Los fondos para el pago de la compensación de seguro por desempleo 
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provienen de las contribuciones pagadas por los patronos con respecto a los salarios 

pagados a sus empleados. Ante la pandemia por COVID-19, el seguro por desempleo, 

quizás como nunca antes en nuestra historia, ha cobrado una importancia vital para 

muchas familias puertorriqueñas. Así también, el Gobierno federal ha establecido 

ayudas adicionales para aquellos que no son elegibles para el seguro por desempleo 

regular, como lo es la Asistencia por Desempleo Pandémico, conocido como PUA, por 

sus siglas en inglés.  

Estos programas son administrados por el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos (“DTRH”). No obstante, aun cuando la Ley Núm. 74 le brinda herramientas 

al Secretario del DTRH para inspeccionar los récords de los patronos con respecto a 

aquellas personas que estén prestando o hayan prestado servicios para una unidad de 

empleo, el DTRH no tiene la opción de solicitar al Departamento de Hacienda la 

información que los contribuyentes someten como parte de su planilla de contribución 

sobre ingresos, entre otra información que sería de gran ayuda en las determinaciones y 

los esfuerzos fiscalizadores del DTRH. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que es necesario que el DTRH tenga a su 

disposición aquella información contributiva que los ayude a actualizar sus sistemas de 

determinaciones de elegibilidad para beneficios de los distintos programas y a 

establecer métodos de fiscalización adecuados, que se traduzcan en mayores recaudos, 

de forma sistemática y continua. Es por ello, que consideramos necesario establecer 

mecanismos mediante los cuales se le imponga la obligación al Departamento de 

Hacienda de proveer la información contributiva necesaria para asistir al DTRH en la 

administración de la Ley Núm. 74 y los programas federales, presentes y futuros, para 

brindar asistencia por desempleo. 

Con la aprobación de esta medida, el DTRH estará en posición de diseñar e 

implementar estrategias más efectivas para administrar los programas de desempleo y 

fiscalizar los mismos, lo que redundará en la prevención de fraude, mejores estrategias 

y herramientas de cobro de contribuciones patronales, la agilidad de las 
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determinaciones de elegibilidad y, por ende, en mayores beneficios para los 

trabajadores a quienes sirve. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

 Artículo 1.- Se añade un nuevo apartado (e) y se renumera el actual apartado (e) 1 

como el nuevo apartado (f) de la Sección 6051.13 de la Ley 1-2011, según enmendada, 2 

conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, para que 3 

lea como sigue: 4 

“Sección 6051.13.- Publicidad de Planillas y Documentos de Contribuyentes. 5 

(a) … 6 

… 7 

(e) Inspección por el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. - El 8 

Secretario suministrará al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, o 9 

su representante autorizado, aquella información de las planillas rendidas bajo este Código, 10 

que sea necesaria para cumplir con los propósitos de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, 11 

según enmendada, conocida como la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, y cualquier 12 

programa federal para asistencia por desempleo. 13 

(f) [(e)] …” 14 

Artículo 2.- Vigencia 15 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación.  16 


