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RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenarle al Secretario del Departamento de Hacienda a segregar y reservar la

cantidad de doscientos cincuenta nullones de dolares ($250/000/000), como deber
ministerial/ provenientes de superavits fiscales acumulados de anos fiscales

anteriores/ a los fines de absorber cualquier deficiencia en los recaudos del

Estado/ resultantes de la transicion de marcos tributarios establecida y ordenada

por la Ley 52-2022; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 30 de junio de 2022, esta Asamblea Legislativa aprobo el Proyecto de la

Camara 1367, sometido ese mismo dfa a/ y firmado por/ el gobernador de Puerto Rico.

De esta forma/ la referida pieza legislativa se convirti6 en la Ley 52-2022, segdn

enmendada/ mejor conocida como "Ley para la Estabilizacion de las Finanzas Publicas

de Puerto Rico". La Ley 52, supra, fue el resultado de un esfuerzo comprensivo/ hollstico

y multisectorial/ con el objetivo de aumentar/ retener y optimizar los recaudos del

Estado.

Esta legislacion enrn.en.d6 secciones fundamentales para el funcionamiento del

sistema contributivo en Puerto Rico/ incluyendo los contextos de rentas internas e

incentivos. Mas importantemente/ la Ley 52 redefinio y preciso el nuevo marco para la

tributacion de corporaciones foraneas que tienen operaciones en Puerto Rico por virtud

de algun incentive contributivo.

La Junta de Supervision y Administt-acion Financiera (JSAF)/ la Legislatura y el
Ejecutivo intercambiaron multiples comunicaciones atendiendo reclamos de la primera

para que se atendieran sus objeciones en torno a varios aspectos del P. de la C. 1367. No

obstante/ con el entendido de una cooperacion continua entre todas las partes/ la pieza

posteriormente convertida en ley recibio el aval del ente creado por la Ley PROMESA.

La comunicacion entre la Junta y el Gobernador contmfia. En dlas recientes/ el

Gobierno y la JSAF iniciaron el intercambio de aquella informacion que/ segun requiere

PROMESA/ resulta necesaria para que la legislacion firmada en Puerto Rico sea

compatible con el mandado federal. Especificamente/ el pasado 18 de agosto de 2022, la

JSAF curso una comunicacion al Gobernador Pierluisi comunicando su aval

condicionado a la validez e implementacion de la Ley 52. Dicho aval/ sin embargo/

estaria sujeto a la implementacion de medidas tales como la segregacion de fondos para

establecer una reserva que/ en caso de que el Gobierno haya confiado incorrectarnente



en sus proyecciones de recaudos/ sirva para mitigar el impacto de cualquier deficit por

recaudos insuficientes.

Esta Asamblea Legislativa coincide en la apreciacion de que el Gobierno se

servirfa positivamente de contar con una reserva de fondos para mitigar las

consecuencias negativas de recaudar m-enos dinero del que se obliga. Fueron/

precisamente/ practicas como esta las que sumieron al Estado Libre Asociado de Puerto

Rico en la deuda mas grande del mercado de bonos municipales de los BE. UU. El resto

es historia.

For lo tanto/ la presente medida constituye un esfuerzo para honrar el

compromise) de que esta Asamblea Legislativa continuara implementando todas

aquellas medidas que entienda necesarias para estabilizar las finanzas pHblicas del Pals.

Teniendo presente la incertidumbre que permea nuestro ordenamiento mientras se

cuantifica el impacto que pueda tener el nuevo marco contributivo aplicable a las

corporaciones foraneas/ resulta necesario viabilizar/ por la presente/ la creacion de una

reserva de fondos segregada. La reserva segregada se financiara con superavits fiscales

acumulados de afios fiscales anteriores/ hasta una cantidad de $250 millones/ y estara

sujeta a los terminos dispuestos en la presente Resolucion Conjunta.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se ordena al Secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico

a que/ inmediatamente a partir de la aprobacion de esta Resolucion Conjunta/ segregue

la cantidad de doscientos cincuenta millones de dolares ($250/000/000), provenientes de
superavits fiscales acumulados de anos fiscales anteriores.

Segregados estos fondos/ el Secretario tendra el deber ministerial de reservarlos

con el proposito expreso de absorber cualquier deficiencia en los recaudos del Estado/

resultantes de la transicion de marcos tributaries establecida y ordenada por la Ley 52-

2022, seg6n emnendada/ conocida como "Ley para la Estabilizacion de las Finanzas de

Puerto Rico".

Seccion 2.-La reserva ordenada y establecida de conformidad con la Seccion 1 de

esta Resolucion Conjunta se presupuestara y retendra hasta/ al menos/ el 31 de

diciembre de 2025.

Seccion 3.-El Secretario de Hacienda y las demas entidades de la Rama Ejecutiva

del Estado Libre Asociado vendran obligados a respetar y garantizar la integridad de la
reserva segregada de fondos establecida par la presente Resolucion Conjunta/ de forma

que esten disponibles/ en todo momento/ para los propositos aquf dispuestos.



Seccion 4.-Vigencia

Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues de su

aprobacion.

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Certificaciones, Reglamentos, Registro

de Notaries y Venta de Leyes
Certifico que es copia fiel y exacta del original

Fecha: 28 DE DICIEMBBRE DE 2022

OMAR J. MARRERO DIAZ
Secretario de Estado

Departamento de Estado
Gobierno de Puerto Rico




