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Abstract

This thesis analyzes the relationship between the increase in unemployment caused by the
implementation of the 2009 economic policy-Ley Siete and the increase in crime. In order to
analyze this link I examine the neoliberal rhetoric used to implement policies in Puerto Rico in
the past and over the last four years. This thesis demonstrates how Ley Siete became a
government tool that further developed economic disparities and helped crime flourish. The
economic policy managed to benefit some while laying off thousands of people and the
government became complicit in crime by not developing a plan to tackle the increase of
bloodshed seen on the streets every day. The research gathered in this thesis demonstrates the
effects governmental policies have on the individual as well as the importance of economic
stability in a society that is bound by capitalism, ruled by commodities and politics and
constantly threatened by crime.
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Chapter 1: Introduction
“The theoretical utopianism of neoliberal argument has, I conclude, primarily worked as a
system of justification and legitimation for whatever needed to be done to achieve this goal.” 1
~ David Harvey

In the years 2009 and 2010 as I was preparing to finish my last years of college some of
my friend’s parents were on the verge of being laid off, and as students they were considering
not finishing the year because tuition had been increased by the government. In many
conversations with my peers about the government, I kept hearing the saying El que hace la ley,
hace la trampa (He who makes the rules gets away with cheating). In Puerto Rico, this saying is
usually related to people in power and politics regardless of their party affiliation. It refers to
people that for whatever reason find themselves in a position of power and think that they can
get away with bending the rules.
During this time, student conferences were being held on campus regarding the increase
in tuition and budget cuts. The conversations pointed out how the government’s plan affected
everyone, including professors. Not only did tuition increase but class sessions were reduced
and summer classes were not available. These were the reasons that encouraged the student
population to exercise their right to demand better solutions to the University cuts and the up and
coming economic crisis announced by the government. In the middle of the semester about a
hundred students organized to block the entrance to the University by creating a temporary
camp. They put banners in their tents that read; La Upi no se vende (The University of Puerto
1

David Harvey. A Brief History of Neoliberalism. (Oxford:University Press, 2005) p.19
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Rico is not for sale). They painted the street with signs that said: No a la privatización (No to
privatization) and La educación es un derecho, no un privilegio (Education is a right not a
privilege). Others simply took to the streets in protest of the increase in tuition and the layoffs
that were implemented that year. Nevertheless, everyday that these students, my friends, were
out fighting for something they believed in, others just as young were getting killed in the streets.
Every morning I would wake up to the news of strikes and deaths, which seemed to be
simultaneous and constant. The question that remained in my head was-what was the
government doing? The answer was anything but simple. While it should have been creating
plans to better services like health and education, it was instating fear of an economic crisis and
violating the rights of citizens. Simultaneously, unemployment and crime were increasing and
social instability and discontent became the order of the day.
The purpose of this research is to gain a better understanding of the correlation between
crime and unemployment through an analysis of the Ley Especial Declarando Estado de
Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Establización Fiscal para Salvar el Crédito
de Puerto Rico (Special Law Declaring State of Fiscal Emergency and Establishing Integral Plan
of Fiscal Stabilization to Save the Credit of Puerto Rico) here forth called Ley Siete. This law
encompasses the development and effects of economic policy in the macro-social sphere and
reflects in part the situation Puerto Rican society faces day to day. Through an assessment of
this law and the social conditions that surround it we will be able to see how political ideologies
are masked as corrective policies that in turn end up affecting society. In this thesis, I intend to
focus on the following question: What is the relationship between the increase in crime in the
year 2009 and the unemployment rates caused by the implementation of the economic policy Ley
Siete? Through answering this question, this case study could shed light on the connections
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between the growth in unemployment, and the crime rate increase, possible flaws and strategies
in government policy implementation.
In this thesis I address the link between unemployment and crime in Puerto Rico and how
the implementation of economic policy- Ley Siete -created conditions that help this connection
take place. The thesis is divided into 6 chapters: Introduction, Methodology, Historical
Background, Literature Review, Findings and Conclusion. In this first chapter I provide the
rational to this study and a brief introduction to the thesis topic and my research question. In
chapter 2, I include the significance of this issue, an assessment of the methodology used for this
thesis and the course of action used to answer my research question. Chapter 3 provides a
historical background of Puerto Rico regarding its interaction with colonizing powers and later
the process and transition that occurred as the island became a territory of the United States. The
background includes sections that discuss the social configuration process, governmental and
political growth and the economic changes that took place in Puerto Rico following the transition
from Spanish to United States colonial rule. Chapter 4 gathers the theoretical insights of scholars
who have investigated the topics of colonization, dependency, neoliberalism, unemployment and
crime. The chapter is divided in the following sections: post-colonial theory, neoliberalism,
sociology and criminology. Chapter 5 provides an analysis of the data collected and a discussion
of my findings. Here, I assess the correlation between unemployment rates caused by the
implementation of Ley Siete and the increase in crime while relying on the work of Phillip J.
Cook and Gary Zarkin (Crime in the Business Cycle) to outline the chapter according to the four
factors (legitimate employment opportunities, criminal opportunities, use of criminogenic
commodities and response of the criminal justice system) that link unemployment and crime.
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Finally, in chapter 6, I reiterate the main arguments of the thesis and lastly I provide some
recommendations on how to address the shortcoming of Ley Siete.
For the locals Puerto Rico is bigger than it seems. It has its own culture, language and
history, yet all of this has formed under the shadow of 500 years of colonization. It is the
cultural, social and political conditions that have forged our complex story. As history
progressed our sense of self and society was being molded by colonial dimensions imposed onto
Puerto Rico by outside powers. This is the most interesting factor of our current condition.
Puerto Rico has been part of major social, economical and political events but it has not been the
main actors in the writing of its own history, due to limited agency and the continual presence of
external forces. Taking this into account, this thesis looks at a different side of the current Puerto
Rican reality, the side that unfortunately projects a not so positive side of their story as a people.
It is great to see countries succeed and prosper but it is necessary to assess the failures of it as
well. Therefore, it is important to recognize the parts that make up Puerto Rico’s present
situation in order to understand it and learn how to move forward in a positive manner. In the last
decade Puerto Rico has seen an outstanding increase in unemployment and crime. As published,
some of the latest statistics showed that the crime most affecting Puerto Rican society was
murders and homicides. 2 This crime incidence is in part due to drug trafficking and the
underground economy.

2

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico- Estadísticas Policía de Puerto Rico
http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/Estadisticas/InventariodeEstadisticas/tabid/186/ctl/view_detail/mi
d/775/report_id/00975852-e14a-4339-a6c8-ab23fd36d2a1/Default.aspx (Accessed July 19, 2012)
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The small island located in the Caribbean, only measuring 100x35 miles and with a
population of approximately 3,690,923 (July 2012 est.) 3, has produced astounding crime
numbers (3.1 murders per day) 4 that prove this to be an imminent threat to society. Since the
1980s the majority of public opinion polls have indicated that criminality is one of the main
problems that preoccupy Puerto Rican society. 5 The public worry regarding this matter has
caused crime, specifically Type 1 crimes, which include murders and homicides, violations by
force, theft and aggravated assaults, to be of vast importance in public policy still today. Policies
such as Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero (Law against organized crime and

3

Population: Puerto Rico
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rq.html (Accessed August 22, 2012)
4
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico-Estadísticas Policía de Puerto Rico
http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/Estadisticas/InventariodeEstadisticas/tabid/186/ctl/view_detail/mi
d/775/report_id/00975852-e14a-4339-a6c8-ab23fd36d2a1/Default.aspx (Accessed July 19, 2012)
5
Julio César Pol and Rafael Silvestrini. Crimen y Economía Subterránea en Puerto Rico. (Puerto Rico:
Universidad de Puerto Rico, 2011) Introduction
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money laundering) or even the 1996 anti-crime strategy ‘Mano dura contra el crimen’ (Strong
hand against crime) have been implemented to tackle the increase of crime, but have failed to
minimize the increase in violent crimes.
According to Becker (1968), crime is a phenomenon that discourages productive
activities. 6 However, crime is also about production; illegal economic activities produce and
generate income. In Puerto Rico, employment represents a productive activity. However, the
increase of layoffs allowed for collective dismay to happen and could have further promoted the
occurrence of crime. Although many studies have identified a correlation between
unemployment to crime, I am interested in how Ley Siete was used to implement a series of
neoliberal reforms. In analyzing these type of reforms and how they perpetuate unemployment, I
assess its influence on the main determinants of crime in Puerto Rico, specifically drug
trafficking and the underground economy.
Unemployment in an unstable economy makes way for the rise of illegal markets and
underground economies that easily feed into an already fractured society. If we fail to see the
correlation between unemployment, the absence of economic stability and crime, then we would
leave more people at risk. The government is the entity that is supposed to be in charge of
providing security, if it fails to ensure it then to who does the individual look to for reassurance.
A situation like an economic crisis, that can cause societal fractures, can become part of a chain
reaction that, in addition to external factors such as crime, can have a negative impact on the
lives of its citizens and could signify the slow decline of societal institutions and services such as
education, health, justice and child protection services among others.

6

Gary S. Becker as quoted in Julio César Pol and Rafael Silvestrini. Crimen y Economía Subterránea en
Puerto Rico. (Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico, 2011) Introduction
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During the years 2007 to 2012 the world saw the worst financial crisis since the Great
Depression. Banks were in need of bailouts, the stock markets suffered downturns and financial
institutions became insolvent. In many countries unemployment increased, the housing market
was affected and thus evictions and foreclosures became the order of the day. Puerto Rico as
well felt the backlash of the global economic crisis as the United States crisis and housing bubble
peaked in 2006. Throughout the years 2007 and 2008 the economy of the island, like in many
other places, slowed down and it presented a threat of weakening in the markets. However,
Puerto Rico was headed for an election year and the new government would have to deal with
the problems the economy might present.
The implementation of the economic policy Ley Siete came to be in the year 2009 under
the Fortuño administration, after the escalation of the 2007 recession into a full-blown economic
crisis. The policy looked to alleviate the structural deficit that put an unsustainable weight on the
economy of the island. As the economic crisis waged on, the population grew more concerned
and this in turn created instability within the society. The need to implement this policy was
issued under the justification of an official fiscal crisis. The current administration controlled by
the Partido Nuevo Progresista held accountable previous administrations, which happened to be
the opposing party (Partido Popular Democrático) for “adopting the same policies and creating a
permanent structural deficit”. 7

7

Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Establización
Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico (Ley Siete [7])
http://egap.uprrp.edu/Ley%20Num%207%20del%202009.pdf -Introducción exposición de motivos.
(Accessed June 12, 2012)
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The economic policy proposed a stabilization plan that included “better fiscalization and
new income measures, measures to control and reduce spending and financial Measures”. 8 Phase
one of the three phase plan offered public employees a window to abide by a permanent 10
percent wage reduction and introduced a voluntary relinquishment of their actual position. Phase
two, commenced by laying off employees nominated/labeled transitory or irregular with less
accumulated years on the work force independent as to what agency they work for or their hired
skills. Last but not least, phase three restricted and froze any wage increase, whether it is a
compensation or economic benefit to every public employee. 9 The most controversial part of the
action plan was the phase two measures to reduce spending, which specifically referred to a three
phase reduction of the governmental payroll. Threats of 30,000 to 45,000 layoffs spread fear and
eventually became a reality as the law began its projections towards economic stability. The
layoffs were divided in three stages, presumably so that the scourge would be minimized to a
lesser degree. The government assured and portrayed this as the best option to resolve the
extensive debt and imminent economic crisis Puerto Rico was in. This fits the classic neoliberal
agenda where policies and measures are implemented to “salvage” decaying economies,
however, they end up overriding the rights of unions and employees become expendable.
In its defense the government stated that:
Every alternative typically used as previous steps to the reduction of personnel
such as- transfers, new placements, retraining, license without pay and wage
reduction, among others- are not viable ways within the context of the magnitude
of the government's structural deficit and the precariousness of the situation. It is
necessary to reduce drastically and in a expedite manner, the governmental
spending. In view of the payroll size and the size of the deficit, none of the other

8
9

Ibid.
Ibid.
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alternatives are compatible with the objective or are viable according to the
impact on the government operations. 10

However, neither the government nor the population seemed to be prepared for the effects the
law would cause. In order to understand how this economic and social crisis came to be it is
important to take a look at the conditions that have spurred the current situation.

10

Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Establización
Fiscal para Salvar el Credito de Puerto Rico (Ley Siete [7])
http://egap.uprrp.edu/Ley%20Num%207%20del%202009.pdf
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2.1 Introduction

The purpose of this research is to gain a better understanding of the correlation between
crime and unemployment in Puerto Rico. The study was made through an analysis of the Ley
Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de
Establización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico (Special Law Declaring State of
Fiscal Emergency and Establishing Integral Plan of Fiscal Stabilization to Save the Credit of
Puerto Rico), also known as economic policy Ley Siete. This law was implemented in 2009 in
order to relieve the economic debt both government and society had developed, a problem that
according to the rhetoric of the policy dragged on from previous years and was solely blamed on
past administrations.

The official discourse of the policy explained that in order to avoid increasing the
country’s debt it was necessary to reduce the number of employees within the public sector.
However, as the law was drafted and implemented there was a concern about the ways in which
it was carried out. Depending on how this law is framed, it can be understood as a necessary evil
in order to avoid shutting down the government or a politicized move within the neoliberal
agenda of the Progressive Party (Partido Nuevo Progresista). The rationale triggering the
implementation of the law, the societal disruption and frustration caused by it and the continuous
increase of crime, are the motivations for this study.
The following research question is addressed in this study:

i. What is the relationship between the increase of crime in the year 2009 and the
unemployment rates caused by the implementation of the economic policy Ley
Siete?
11

This study uses a varied-method design as it incorporates both qualitative (presentation of
opinions and facts through words) and quantitative (numerical representations of facts) data in its
analysis of the research question.
Data collection tools such as interviews and analyses of preexisting data were used to
provide a qualitative description of how Ley Siete created a propensity for fractures in society as
well as to quantify the connections between unemployment and crime rates during the years
2008, 2009 (when Ley Siete was implemented), 2010 and 2011. Quantitative data was collected
for the following variables: statistics of Type 1 crime, specifically homicide and murder rates;
unemployment; and poverty during the timeframe chosen for the study. The quantitative data
was analyzed and compared to demonstrate the connection between the implementation of Ley
Siete and the increase in unemployment and crime. For the qualitative data a total of 8
interviews were carried out with selected individuals. The questions asked to each individual
were divided in three sections: government’s implementation of Ley Siete, crime and
unemployment.
2.2 Setting
The research and fieldwork were conducted between the Capital city of San Juan and the
adjacent town of Rio Grande. Although San Juan has the highest homicide and murder rates and
it would have been the most appropriate place to collect the data necessary it was not possible for
me to conduct research there at the time. Therefore, the town of Rio Grande served as the remote
location for the study. 11 The database can be accessed from any precinct. In addition, every
contact or interviewee was willing to travel if necessary. The study was conducted through a
11

Rio Grande is a town located to the northwest of Puerto Rico, about 45 minutes away from the Capital
City of San Juan. The precinct is constituted by the Police Commissioner, a Criminal Investigator,
Sergeants, Agents and Officers organized in patrols, motorcycles, mounted and bikes.
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collection of the police department’s statistics from the online source bank, Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico. The interviews were one-on-one with open-ended questions to
provide a more fluid conversation and create a comfortable environment. This interaction
provided the interviewees with the space necessary to share their thoughts and opinions. I used
audio recording for accuracy, and the interviews did not last longer than 30 minutes, unless
required and agreed to by the interviewee. Interviews did not interrupt work schedules and
participants were free to opt out at any point in the study.
2.3 Sample/Participants
My research was conducted primarily in the offices of the municipal Police DepartmentTownship Division of Rio Grande. A total of eight individuals agreed to be interviewed for this
study, three police officers and five civilians. I chose to interview three police officers with more
than ten years of experience in the force and that had worked at the Headquarters in San Juan so
they could share their insight regarding the increase in crime. I intended to interview both male
and female adults that had been working with the police force previous to the economic policy
implementation and after, but despite my efforts I was only able to interview males since the
female officers did not meet the ten-year requirement. The participants included a Homicides
Investigator from the Criminal Investigation Corps with 15 plus years of experience, the Police
Commissioner from the Rio Grande Township division that has 32 years of experience and an
official administrative investigator with 30 years of experience. All interviews took place in the
main headquarters of the municipal Police Department in the township division of Rio Grande.
Five civilians from diverse work backgrounds and in their late 20’s to early 60’s in age
were also interviewed. They were selected based on availability and their unique perspective
regarding the implementation of Ley Siete, unemployment and crime. The civilian participants
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were asked about whether or not they had been affected by the implementation of Ley Siete or
crime; their thoughts and opinions were taken into account to give balance to the research.
Among the individuals were a teacher, a college student, a private sector employee and two
social service workers, one of them currently retired. All the individuals who agreed to
participate in the study were asked to provide their unique opinion regarding the topic of Ley
Siete and greatly contributed to this study.
2.4 Materials
The interviews were conducted in private offices and agreed upon locations. I employed
a computer and a notepad in case the interview could not be audio recorded. The recording
posed no problems during the interview; therefore the responses were both recorded and written
down. The responses were later on transcribed and saved as a document in a personal computer
for safekeeping. After transcribing the interviews I coded them according to the following
themes: worry about the constant increase in crime; questioning behind the motives of Ley Siete;
discontent with the way the government carried out the implementation of the law; the lack of a
governmental anti-crime plan; the difficulty to find legal means of employment; and which are
the issues the government needs to assess in order to better their efforts.
2.5 Procedures and Instruments: Validity/Reliability
This study employed two different research-made [measurement] instruments: interviews
and analyses of incidence and rates. Through the use of open-ended questions, I gathered data on
the perceived effects of the implementation of the law, the social response and changes it
produced, the efficiency of the law in the eyes of the individuals chosen for interviews, and the
incidence of crime during the specific time-period. Interviews were used to record the
participants’ feelings and opinions regarding Ley Siete, the unemployment struggle and the
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increase of crime.
Each set of questions was modified to fit each chosen participant and addressed
accordingly to their position: police officers and civilians. The procedure varied with each
individual, so the questions, experience and process were different. I personally requested to
interview the subjects only after I felt a sense of trust had been established. I explained that this
would only be a voluntary based interview and that it would not interfere with their work.
Afterwards I met the person at the time and location agreed upon. I brought with me a note pad
and a tape recorder. Before starting, I asked if they were all right with recording the conversation
and if not, I just took notes. Instead of sticking with a questionnaire, I tried to provide for a more
conversational engagement where the individual was able to share in-depth background, believes
and opinions.

The data collection was obtained from an original database-Instituto de Estadísticas de
Puerto Rico-and provided for a broad range of time-periods though which the incidence of crime
and rates can be analyzed and compared. To increase the validity of the data, all interviews were
conducted in a similar setting, during a normal 5-day workweek. Thus, consistency across
research environments and peer evaluation will be used to establish the validity and reliability of
the study.
In conclusion, the qualitative and quantitative data collected through fieldwork served as
a tool to analyze the connections between the rise in unemployment caused by the
implementation of Ley Siete and the increase in crime in the year 2009. Moreover, this analysis
also served to explore the government’s purpose behind the economic policy and the ways in
which it was carried out. Interviews with police officers as well as with the civilians brought
forth different perspectives and it became an outlet for those who participated. It was important
15

for this study to integrate the voice of those who were or might have been affected by this law
regardless of their work or position since the government’s decision to enact this law affected
and still affects everyone in one way or another.
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The history of a country is usually written by the national events that take place and the
leaders who stand up in order to put together the collective dreams of a society. That was not the
case of Puerto Rico; the island’s course was written by every hand except their own. It was only
after the first Europeans discovered the small island that history was recorded, as if the natives
were waiting for them to give life meaning. Puerto Rico was turned upside down by
conquistadores, their culture and their religion. Today we can understand the present economic
and political context by taking a look back and analyzing the historical antecedents. Puerto Rico,
now recognized as the oldest colony under the sun 12, is characterized by confusion and
complexity. Still a colony but not recognized as such by the United States, Puerto Rico has
developed a tangled relationship with the mainland, which has left Puerto Rico standing in the
middle of discontent and uncertainty.
This chapter presents some of the most salient events within the history of Puerto Rico,
from the colonization process to political and cultural development, to the United States
invasion. This historical section discusses how the colonization and invasion processes took
place and how the United States carried out the implementation of specific economic policies in
Puerto Rico that have led up to the current situation. Finally, I provide a small summary of the
history discussed throughout the chapter.
3.1 From the colonization of Puerto Rico to the Yankee invasion: 1493-1898
Over the decades Puerto Rico has been influenced by outside countries, powers, politics
and economies. The island’s second encounter with written history was in 1508 as the first
Spanish colonizers became interested in Puerto Rico’s strategic geography and profitable value.
12

Puerto Rico was first colonized in 1508 with the arrival of the Spaniards. In 1898 Puerto Rico became a
territory of the United States and although later on arrangements were made by the United Nations in
order to rid the island of its colonial status still today it is ruled and governed by the outside power (United
States) without taking into account the input of its citizens. -View José Trías Monge. Puerto Rico: Trials of
the oldest colony- Chapter 12: Puerto Rico and the United Nations from 1960 to the present.
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In the words of Aimé Césaire, “I am talking about societies drained from their essence, cultures
trampled underfoot, institutions undermined, lands confiscated, religions smashed, magnificent
artistic creations destroyed, extraordinary possibilities wiped out”. 13 Césaire refers to the
breaking of the spirit and the blurred lines of identity that come with colonization. In the process
of colonization the Spanish nearly exterminated the indigenous population, introduced slavery,
opened trading routes and developed a colonial state.
The creation of the colonial state introduced by Spain, the change in population and the
economic and social progress contributed to the development of governmental structures. The
authority flowed from Spain to the appointed functionaries in the capital of the region. The
colonial state took political shape by adopting legislative, administrative and judicial branches.
Literary writer René Marqués explains this as, “authoritarianism in fact masked under a
democracy of rights”. 14 Puerto Ricans did not have the opportunity to create their own sovereign
state rather it was an imposed characteristic by the outside power. This created a sense of
voicelessness and social frustration. As Puerto Ricans had no rights to participation in the
governmental process this exclusion gave birth to civil activists as well as local political parties.
In order to understand the way parties and politics work today we must first understand
the political divisions that occurred during Spanish colonialism. Under Spanish rule the island
was divided into three major sectors: the people who wanted to have a strictly autonomous
government; the separatists- people that wanted to be completely detached from the crown but
were pushed to the background and; the liberals who wanted to become a province but did not
achieve it and came to grow fond of an in-between relationship with the Crown. The evolution

13

Aimé Césaire, Discourse on colonialism (New York: Monthly Review Press 1972,2000) p.43
René Marqués, El Puertorriqueño Dócil (Puerto Rico: Revista de Ciencias Sociales de la Universidad
de Puerto Rico, 1962) p. 27
14
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of parties after the United States invasion, the relation they have with the current political parties
and their ideologies will be discussed in the upcoming sections.
3.2 The Yankee invasion: 1898-1900
When the possibility of achieving autonomous governance seemed ever close the
Hispano-American threats of war struck down and put every plan Spain had towards Puerto Rico
on hold. Spain lost the war and the Empire agreed to give up Puerto Rico as bounty. In 1898 the
United States carried out the invasion of the island and Puerto Rico had to reshape the
understanding of their situation and worldview. As the new power established itself as the new
governing force the island sunk into a new colonial condition. “It was precise to establish a
tutelary government, in which the North-Americans would set the rules in the political conduct
and administrative ethic. The Puerto Ricans would learn these norms in due time, by imitation of
Yankee governors”. 15 The colonial sentiment once again took over fueled by the idea that Puerto
Rico would not be able to manage a proper government on its own.
Following the transition of power, the United States established colonial politics and a
new law called Ley Foraker (Foraker Law) also known as the Organic Act of 1900. This law
had two objectives: to instate a civil government and “the imposition of a temporary tariff on
goods moving between Puerto Rico and the United States”. 16 This law gave American
citizenship to the habitants who were born on the island as well as protection rights under the
United States. However, the law had more plans envisioned for the island. It arranged for the
integration of Puerto Rico to the American trade system, created a specific governmental
structure and finally it would allow representation in the United States with a resident
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commissioner. However, this representation would be limited because the resident
commissioner could speak but had no right to vote. The Organic Act was one of the first steps
taken by the United States in Puerto Rico. Once they had control of the island they began to
assess the profitability of resources, monopolized the economy, introduced it to agricultural
capitalism and reshaped its government all through very specific policies that were designed to
strengthen the United States colonial rule.
In the political and governmental sphere the Foraker law, although providing certain
rights, kept Puerto Rican society on a tight leash, even more by appointing the governor of the
island. Frustrations progressed into clashes and fights against the colonial practices. Unions and
political parties such as Partido Liberal Reformista and Partido Autonomista Puertorriqueño
headed the confrontations demanding change. It took five long years of struggle for change to
take place as a new law, Projecto Jones (Jones Project), was implemented in 1912 taking the
place of the Foraker law. The project allowed for the creation of a Legislature and permitted
Puerto Rican voters to choose party candidates for representation in government. The project
also addressed the situation instated by the offensive regime and gave the people a political voice
by letting voters chose the members of the new government. Finally, Puerto Rico was able to
draft a Declaration of citizenship rights similar to some extent to the United States, but
preserving the same dispositions between the island and the metropolis. Moreover, Puerto
Ricans experienced significant changes that derived from the legacies of Western influences on
their own government.
3.4 Economy, industrialization and the effects of capitalism
In the economical sphere, Puerto Rico saw improvement and development as American
capital flowed through the island. Foreign investors would pour millions into Puerto Rico
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because the consumption of products in the exterior would double their investment and created
an exclusive market for U.S. corporations. This made way for competitive commerce and turned
the island into a profitable source of wealth. Factories regained strength and sugar became the
focal point for capital, although coffee and tobacco were also important commodities. “The
investments in Puerto Rico meant a windfall for North-American sugar companies. Shareholders
of said companies received juicy dividends year after year: from there Puerto Rico was qualified
as a ‘true treasure’ for absentee companies”. 17
Commerce and industrialization gave the island a new market for trade and propelled the
economy forward. However, imports as well as the exports were solely catering to the needs and
wants of seller and consumer markets of the United States. This meant that the commerce was
strictly doing business with markets that were monopolized and managed by the United States.
Not only was Puerto Rico selling its products in the United States market but everything being
consumed in the island came from America as well.
Nevertheless,
The economic consequences of U.S. policies were not unexpected...The American
market was a protected market. In other words, foreign raw sugar paid a tariff
upon entering the U.S. market. As long as the United States needed to import
sugar to satisfy its needs, the tariff guaranteed domestic producers a price higher
than the world market price, since the price of raw sugar in the United States was
the world market price plus the tariff paid by foreign sugar. It was this privilege
that Puerto Rican producers were seeking through free access to the protected
U.S. market. 18
While land and factory owners were seeking higher profits the Puerto Ricans who
worked the fields struggled. They became part of the economy but they were also accustomed to
17
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self-profiting from the land; it was their source of livelihood. However, “dedicating such a big
extension of the land to agricultural exports (sugar cane, tobacco, fruits, etc.) drastically reduced
the land proportion dedicated to the cultivation of food for internal consumption”, 19 which
deepened Puerto Rican society into a dependence upon the United States. Puerto Rican society
was forced to become a consumer of its own products and American products in order to survive.
Earning very low salaries they had to pay highs prices for basic foods that they used to grow
themselves. However,
The fortunes accumulated by...rich families are ample participation of a Puerto
Rican or resident capitalistic class of the sugar industry after 1900. Their
prosperity was wholly dependent on privileged access to a protected U.S.
market. Not surprisingly, most of the sugar interests opposed political
independence or any change that could possibly endanger or limit that access. 20

As if capitalistic policies had not fractured society enough by creating a more visible line
between class divisions, simple survival became a major problem in the economic inclusion of
Puerto Rico to the United States. As some became impoverished others increased their profits
thanks to the U.S. policies that were implemented on the island.
In a span of twenty years, “the island was transformed from a largely agricultural district
into an export-oriented manufacturing platform with decaying agricultural activity. This
inversion bypassed the possibility of a more balanced and complementary relation between
industry and agriculture”. 21 Industrialization and urbanization led the way for change.
Especially, when the government begun implementing policies which ideals were to attract
North-American businesses. During that time “the law for industrial incentives (Ley de
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Incentivos Industriales) became the principal tool through which the government tried to create a
stable political climate, access to the United States free market, buildings and other low cost
infrastructures- constructed on purpose for the State- and, above all, the contribution pay
exemption for a period of 10 years”. 22 The United States facilitated the implementation of these
policies that were designed to influence the shift towards successful industries. This of course
accelerated the urbanization and industrialization process; however, it also created a shift in the
social characteristics of the island.
The successes of policies like Ley de Incentivos, Operation Bootstrap which “aimed at
fostering private-sector investment by U.S. firms in Puerto Rico” 23 and Fomento (an economic
development agency) created jobs, but since the cost of living was increasing as well many
people moved from the rural areas to the city. They were getting employment in marginal
sectors of the economy making minimum wage in the city factories. Unlike others, who in a last
attempt to find employment, moved from the island to the United States. As the population in
the rural areas decreased, it exponentially increased in the cities allowing for the creation of poor
neighborhoods and slums.
But what have been the consequences of all these processes? The island was and
continues to be intrinsically tied to a capitalistic economy. In the past and still today we can see
the effects of capitalism on the island. The dynamics of labor-production-commodity also
created a sense of division that translated into politics. It can be said that Puerto Rico is a mirror
image of the mainland. As the United States is a reflection of other countries' rise and downturns,
Puerto Rico also feels the backlash of the difficulties the main land faces. Therefore, it was no
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surprise that when the United States economy deteriorated so did the Puerto Rican economy.
Then in 2009 the government announced its plan to address the economic crisis.
3.4 Puerto Rican Politics
In the latest years as the colonial relationship between the United States and Puerto Rico
has become almost transparent, Puerto Rican society has been inclined towards indecision in
regards to politics. The changes in government and the adaptation process took its toll on the
society, creating a sense of confusion and mistrust but most of all disappointment. Still, politics
is the most complicated and controversial issue.
When the United States first started managing the governmental sphere, political parties
where already established on the island. Although, society was hopeful for change, uncertainty
and political struggles followed. This led to the diversification of the established political
parties. Liberal and autonomic sides were reshaped into brand new political parties following the
example of the established political parties in the United States.
Today, these are known as Partido Nuevo Progresista (New progressive party), Partido
Independentista Puertorriqueño (Puerto Rican independent party) and Partido Popular
Democrático (Popular Democratic Party). The Partido Nuevo Progresista or PNP, defines itself a
very conservative and advocates for complete annexation. The party firmly believes that is in the
best interest of the island to finalize the territory status and arrange the official union of Puerto
Rico to the United States as the fifty-first state. On the other hand, the Partido Popular
Democrático or PPD, believes in a free associate state which is the actual status the island holds
no matter which party comes into power. Out of the main three political parties, only two have
managed to come to power between election years, the Partido Popular Democrático and
Partido Nuevo Progresista. The Puerto Rican Independence Party has been eluded and
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undermined with the passing of years because as mentioned before being independent would
endanger the interests of the elites, while annexation or even maintaining the current status caters
to their wants and needs.
During election times the population falls under the spell of political discourse even if
they know most campaign promises will not become a reality. A general social perception and
feeling among the citizens in Puerto Rico, whether they recognize that the political system works
or not, is that the options are limited and to some extent it is implied that those options are not
great, therefore they chose the “better” candidate. In an interview with a 28-year-old
professional woman, working for a private service company, she described the voting process as
a family legacy or fanatism. 24 She explained that people do in fact vote for the less terrible
option but more than that people voted for whomever their family has voted for in the past.
Moreover, she went on to say that people join political campaigns to cheer on their favorite party
member and attend elections simply for routine or custom.
The heightened sense of mistrust has led to a stagnation of the public opinion towards the
term failure; unconsciously they have come to expect it. The common belief that politics within
the Puerto Rican government are meant to fail is never doubted because history has repeated
itself too many times. Even when failure does not necessarily reflect the actions of the
individual, failure represents a system that is fractured and broken. This has lead to
mismanagement, corruption and lately a deepening of the 2009 economic crisis.
It is true that the crisis cannot be blamed solely on the current
government’s actions. On the contrary, it is the result of the
accumulation of institutional errors dragged on since the decade of
the 1990s, when the display of neoliberal politics started in the
island. Since then, there has been a decrease in employment, social
structures have been fragmented, the informal economy due to drug
trafficking has increased, violence has peaked, the margins of
24
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inequality have become higher and the country has drowned in
debt. 25

3.5 Then and now: Privatization and Crime 1990-2000
As mentioned before Puerto Rican political parties were to some extent shaped after the
ones in the United States, one very conservative (PNP) and the other democratic (PPD). Given
the history we can see that neoliberal reforms benefited those in power but this has always been
through the United States implementation of policies in Puerto Rico.
As has been demonstrated time and again, one of the most important
characteristics of neoliberal policy is the privatization of public services. Puerto
Rico, a country where the colonial state historically fostered economic
development and industrialization, has been no exception during the so-called era
of globalization. It is important to emphasize here that neoliberal practice did not
develop in a vacuum. 26
A local example of neoliberal polices in Puerto Rico came to be in 1990s when elected Governor
Rosselló a right-wing pro-annexation advocate 27 begun to implement policies that privatized
public entities such as the Puerto Rico Telephone Company (PRTC), hospitals, public
transportation among others through the direct sale of shares to corporations and private
companies. The privatization was exercised under the premise that the money would go to the
betterment of public services. However, not everyone agreed with the government’s planed
strategy. These actions motivated a 41 day strike that quickly turned into a national movement,
under the slogan “Puerto Rico no se vende” (Puerto Rico is not for sale), that swept the whole
island. With privatization taking place, the government was still assuring that it had the interests
of Puerto Rico at heart but nevertheless it failed to deliver on the promise of overall betterment.
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“On the contrary, crime and street violence soared, the political status continues to be a question
which US Congress is not interested in resolving, and government agencies were no more
efficient at the end of Rosselló’s second term”. 28 With the crime increase the government had to
create the impression that law and order were taking place, even if it seemed extreme.
Nevertheless, in the years 1990 and 1993 when crime and violence were reaching
numbers never seen before the government became extremely invested and involved in the war
on drugs. They launched plans of action that targeted the underground economy and the drug
market. Programs like “Greenback”, “Lucky strike” and a military occupation of public housing
projects took place. Unfortunately, these programs were put to the test and questioned due to the
fast ability of the drug market to change, mobilize, retaliate and expand. However, the
disruption within the underground economy by these programs and the government’s weak will
and poor strategies created a ripple effect that increased crime and is still continuing today.
The second example of neoliberal reforms that took place in Puerto Rico happened not
too long ago with the implementation of Ley Siete in 2009. This time around Governor Fortuño,
another member of the Progressive Party and following very conservative models, put into place
neoliberal reforms that forcefully challenged the way Puerto Rico saw politics. The neoliberal
agenda Ley Siete enforce could be seen from a mile away. The economic policy and other
enactments left 30,000 to 45,000 people without employment, froze any available government
employment opening and pay raises, increased the tuition in all public universities, intended to
shrink the government and privatized public roads. All this happened, while utilizing the pretext
that a downfall during the coming economic crisis was imminent. During the years 2009 and
2010 society witnessed the decline of social institutions and greater crime, creating both doubt
and fear within the population. In the midst of social discontent, crimes were hitting peak rates.
28
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The government was more concerned with balancing the budget, however, and it did not manage
to put money towards the creation of a coherent anti-crime strategy. Not only did the government
fail to take action but it became complicit by not implementing policies to tackle crime.
Meanwhile, as crime becomes an even more present factor, the government and its agencies will
have to adjust their strategies in order to manage the island’s current situation.
The next chapters examine the relation between unemployment and the increase of crime
under the creation of Ley Siete. The literature review expands on theories that tie these two
factors within the historical context and it sets up the data to be presented in the next chapters.
Moreover, the findings and analysis of the gathered data demonstrate how the implementation of
neoliberal policies such as Ley Siete was carried out, the effects the law caused and how it
perpetuated economic disparities.
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Chapter 4: Literature Review
4. Literature Review
4.1 Post-colonial theory
4.2 The Neoliberal Agenda: Ley Siete
4.3 Sociology and Criminology: Capitalism, crime and violence
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In this chapter I introduce the theories I use to frame my analysis. I divide the literature
review in three theoretical sections: post-colonial theory, neoliberalism, sociology and
criminology. The application of these theories within a historical context maps out how the
implementation of Ley Siete became a political strategy, and how it relates to the increase in
crime of 2009 and consecutive years. In order to examine Puerto Rico’s colonial discourse and
dependent mentality, I rely on the work of Aimé Césaire and Frantz Fanon. Their works explain
how the relationship between the colonized and colonizer develops and how this brings about
effects that penetrate all levels of society and individual consciousness. I use David Harvey and
Noam Chomsky’s explanation of neoliberalism and how economic policies have been used in the
past to benefit the powerful elites and I briefly touch on Marx’s view of commodities and Anibal
Quijano’s argument regarding the relation between capitalism and conflict. Finally I will go
over the connections between unemployment and crime with David Becker, Philip J. Cook and
Gary Zarkin’s economic theory.
This chapter brings together theories that focus on post-colonialism, neoliberalism and
criminology. These demonstrate how Puerto Rico’s dependency complex is embedded in the
current status, how neoliberal reforms were implemented to benefit the elites and how
capitalism, as the driving force within society, along with these reforms allowed for
unemployment to increase and crime to flourish. Although all these theories tackle different
issues this sections demonstrate how they intertwine and represent Puerto Rico’s current
situation.
4.1 Post-colonial theory
When we think about colonialism, we think about a time when conquistadors came to a
land with no name in order to expand territories and bring about religion, civilization and
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‘modernity’. Therefore, it seems kind of odd for that specific concept to have survived and be
present in the twenty-first century. However, when we discuss colonial discourse we can see
how this element portrays itself in the history and self-understanding of individuals, which are
living proof of its existence. Puerto Rico can be used as an example of colonial discourse and
colonial mentality by taking into account the collective history of society but also the
individual’s relationship to coloniality and power structures. In addition to this, crime can be
seen as a result of the historical conditions that have taken place in Puerto Rico. Therefore, the
assessment of Puerto Rico’s criminal activity and its relationship to economic instability
provides the space for an analysis of the factors contributing to the increase of crime including
murders and homicides.
The term colonization, however antiquated it may seem, holds its true foundation in the
social/power relations that develop due to the colonial discourse. This refers to the attitudes and
practices that produce colonialism’s long-term effects. 29 It is through history that we learn how
the evolution of society comes to be and what repercussions it has on the knowledge and
perception of both the collective and individual.
Césaire begins by defining colonization as a “bridgehead campaign to civilize
barbarianism from which there may emerge at any moment the negotiation of civilization, pure
and simple”. 30 Like many others, Puerto Rico has felt the presence of colonizers since its history
was written. First with the Spanish conquest, where the indigenous culture was wiped out over
time and new cultures where introduced in the name of civilization and proselytization.
However, as history shows many horrible things are done in the name of the greater good.
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Therefore it is accurate to say that, “no one colonizes innocently, that no one colonizes with
impunity either; that a nation which justifies colonization- and therefore force-is already a sick
civilization, a civilization which is morally diseased”. 31 Colonization and related processes was
carried out in the name of expansion and civilization under a complex of superiority and driven
by greed. In the eyes of outside powers, perhaps the goal of expansion was set by humble minds
but those carrying out the objective had a conscious urge to dominate. According to Aimé
Césaire, a civilization that is morally corrupt rejects differences and fails to respect others. It
takes a decaying civilization to assume superiority and inflict inferiority.
Colonial discourse develops attitudes of superiority within the colonizer and leaves the
colonized subjected to feelings of inferiority and the need for approval. Fanon explains that,
All colonized people-in other words, people in whom an inferiority complex has
taken root, whose local cultural originality has been committed to the graveposition themselves in relation to the civilizing language: i.e., the metropolitan
culture. The more the colonized has assimilates the cultural values of the
metropolis, the more will have escaped the bush. 32
The Puerto Rican society can only understand itself through a certain lens, the lens of
colonization, although it is unable to recognize it. Writer Rene Marques points out that, “the
‘average’ Puerto Rican, independently of their situation, can read a novel, watch a movie or
follow a television series, which theme is a people’s that is or was colonized-fight for freedom,
without even remotely thinking to relate what he reads, sees or hears with the colonial condition
of his own country”. 33 This colonial condition and the powerful influence of the United States
allowed for the assimilation of Puerto Rico to take place. Although, some do not see or want to
recognize it, Puerto Rico is in fact colonized, despite of society’s myopic vision on what freedom
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means. It is colonized because it has become inherently dependent; dependent to the point where
they feel the need for acknowledgement and approval from the colonizing powers, in this case
the United States.
In Puerto Rico the inferiority and dependency complex can be seen in what I title the ‘inbetween’ status. As I have mentioned before, Puerto Ricans have not been allowed at any
moment to make their own decisions but this can be also illustrated through the political status of
the island, the Estado Libre Asociado (Free Associated State). Since the creation of this ‘inbetween’ political status every decision has been made through and by the United States. Puerto
Rico is as free as the United States allows, so their freedom is limited and dependent. However,
how free are Puerto Ricans when it comes to choosing if the United States has the last word?
Being a Free Associated State certainly grants rights but it does not allow for decisions to be
made or even considered without the approval of the United States. Even the name Estado Libre
Asociado (Free associate state or Commonwealth) suggests this limbo that Puerto Ricans cannot
seem to escape and reduces them to the status of perpetual colonial subjects. This ‘in-between’
status has created a ‘colonization blindfold’ that prevents the Puerto Rican society from seeing
potential in themselves but it has also diluted the decision-making process and perpetuated
Puerto Rico’s dependency on the United States.
Nevertheless, this state of dependency suits some. As discussed in the historical
background, the relationship between Puerto Rico and United States became very convenient for
those in power on the island. It allowed the elites to achieve a privileged status that came with
the ‘americanization’ of the island. In the next section I discuss how neoliberalism benefits from
the current status and how the implementation of Ley Siete took place.
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4.2 The Neoliberal Agenda: Ley Siete
Puerto Rico’s current commonwealth status confers certain rights and privileges to its
citizens due to the relation the island holds with the United States. Not everyone agrees with the
tutelage system the United States has imposed on the island, however, others within their
unacknowledged dependency complex fall victims to their need to be governed. Still, there are
those who in their efforts to be seen as equal ask and demand annexation to the mainland.
Among these, the main advocate for statehood is the New Progressive Party.
The Partido Nuevo Progresista (PNP or New Progressive Party) is similar to the United
States Republican Party. The PNP, from which the implementation of Ley Siete derived, has
followed the steps of the United States in very conservative models of governance. For those
who strongly believe in becoming a part of the United States the fact that Puerto Rico has
adopted certain social and economical patterns is a good thing, particularly when it comes to
political ideologies. Therefore, as explained by Milton Freidman, “when a crisis occurs, the
actions that are taken depend on the ideas that are lying around”. 34 In 2008, Progressive Party
member Luis Fortuño was elected governor and with him a specific set of policy
implementations took place as the concerns of an economic crisis became more prominent.
Naomi Klein explains disaster capitalism as the way in which:
Disasters have become the preferred moments for advancing a vision of a
ruthlessly divided world, one in which the very idea of a public sphere has no
place at all...Every time a new crisis hits - even when the crisis itself is the direct
by-product of free-market ideology - the fear and disorientation that follow are
harnessed for radical social and economic reengineering. 35
In Puerto Rico, the restructuring of the social and economical came to be as the government
strategized and evaluated plans and policies to handle a ‘fiscal crisis’. However, some of these
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plans coincidentally followed the examples of Reagan and Thatcher, since they look to “curb the
power of labor, deregulate industry, agriculture, and resource extraction, and liberate the powers
of finance both internally and on the world stage”. 36 The ideologies behind Fortuño’s policies
were nonetheless neoliberal and according to his administration they were the path towards
change and favorable economic outcomes, but favorable for who? According to Chomsky,
“Neoliberal initiatives are characterized as free market policies that encourage private enterprise
and consumer choice, reward personal responsibility and entrepreneurial initiative”. 37
However, neoliberalism is justified under the premise that “government interference with
markets is the cause of poor economic performance and that only market-based economies
ensure growth and prosperity”. 38 In Puerto Rico, Ley Siete was masked as an economic policy
meant to “salvage” the economy and stop Puerto Rico from sinking further into debt but in the
long run it further developed economic disparities and only benefited those in power. David
Harvey explains that neoliberalism is a “political project to reestablish the conditions for capital
accumulation and to restore the power the power of economic elites”. 39 This is the classic
example of the ‘rich get richer while the poor get poorer’.
The economic policy Ley Siete followed the archetypical neoliberal plan in which the
government constructs consent to go according to their decisions to carry out the implementation
of the law however they see most fitting. Therefore, “once the state apparatus made the
neoliberal turn it could use its powers of persuasion, co-option, bribery, and threaten to maintain
a climate of consent necessary to perpetuate its power”. 40 In the beginning of its term the
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Fortuño administration ensured the population their actions would resolve the economic crisis
while trying to keep repercussions to a minimum regarding the up and coming challenges.
As the Ley de Reinversión y Estímulo Económico Federal (ARRA) was being signed to
help stimulate the economy of the United States and its territories, Puerto Rico anticipated
income coming its way. The stimulus was in fact meant to be spent in order to help the economy
move along. Here the government saw an opportunity to focus the people’s attention on the
money they would receive and the things they could spend it on. However, neoliberal
democracy “instead of creating citizens, it produces consumers. Instead of communities, it
produces shopping malls. The net result is an atomized society of disengaged individuals who
feel demoralized and socially powerless”, 41 because when the population is diverted their
participation in the governmental decision making process is minimal.
Nevertheless, as the economic crisis increased the population began to worry because
“neoliberalism’s loudest message is that there is no alternative to the status quo”. 42 The
emphasis on the economic crisis instated fear in the population and the administration threatened
with the permanent closure of the government at which point they were willing to overrule the
rights of worker unions and employees, offered unemployment on a voluntary basis and later on
laid off hundreds of people. The government froze any available jobs, stipends or income, raised
tuition and intended to privatize the public university, opened the markets to foreign investments
and tourism projects and proposed a shortening in the government positions all in the name of
the greater good.
However, when the implementation started carrying out its objectives and the attention
was solely focus of the effects this law would have, people rose against the politics of deception
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and the government was “faced with social movements that [sought] collective interventions the
neoliberal state [was] forced to intervene, sometimes repressively, thus denying the very
freedoms its supposed to uphold”. 43 Employees and worker unions like UTIER (Union
Trabajadora de la Industria Eléctrica y Riego) and FASyL (Frente Amplio de Solidaridad y
Lucha) were a few of the groups that stormed the streets in protest against Ley Siete but soon
enough found themselves being oppressed and even beaten when Fortuño activated the Division
de Operaciones Tácticas (special task force), a branch within the Police Department and the
National Guard to handle any disruption and uprising.
The government utilized fear and force as a tool to coerce people into believing in their
plan for stabilization--but to stabilize what and for who? In neoliberal terms “stability means
security for the upper classes and large foreign enterprises, whose welfare must be preserved”, 44
which meant that in order for the economy to “stabilize” the rich need to get richer and the poor
poorer, including all the newly laid off personnel. Moreover, the focus on large local or foreign
enterprises make way for the neglect and decline in public services which in turn affect society in
deeper levels.
Chomsky explains that, “neoliberal doctrines, no matter whatever one thinks of them,
undermine education and health, increase inequality, and reduces labor’s share in income”. 45
Ley Siete caused a mass amount of layoffs but that is only a partial depiction of the problem. In
addition to this, “Structural changes in the economy and labor market coupled with an
ideological climate that has reinforced business dominance have produced a complimentary shift
in employment relations. These changes are evident in several large-scale trends such as wage
stagnation, job deskilling, the reduced availability of full-time employment and the deterioration
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of job ladders”. 46 The limited opportunities within legal employment are diminished and while
those in the working class stick to the minimum wage, if they had not been fired, the poor try to
find was to generate some kind of income.
For example, in the 1990s, “redistribution through criminal violence became one of the
serious options for the poor” 47, and the increase in crime became even more evident after the
implementation of Ley Siete because the attention was focused only on the “betterment” of the
economy. However, not only was the economy not improving, the law was increasing the
unemployment rates, people were struggling to make ends meat and considering taking part in
the criminal activities and the underground economy perhaps was a more viable option. Four
years under neoliberal ideologies managed to feign an improved economy but it did not
accomplish to hide the wave of criminality and the bloodshed in the streets of Puerto Rico.
Furthermore, the neoliberal reform perpetuated economic disparities, caused collective distress
and discontent, and neglected social needs. In the next section I discuss the significance of
capitalism, the unemployment caused by the implementation of Ley Siete and the increase of
crime through an application of Gary Becker’s economic theory.
4.3 Sociology and criminology: Capitalism, crime and violence

There is an inherent danger wanting what everyone else has without questioning why.
Unknowingly, that is what has resulted from the ‘americanization’ of the Puerto Rican culture
and the implementation of the capitalist system. In his writing, Anibal Quijano describes the key
effects of capitalism, control and violence.
Historical experience shows...that global capitalism is far from being an
homogeneous and continuous totality. On the contrary, as the historical
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experience of America demonstrates, the pattern of global power that is known as
capitalism is, fundamentally, a structure of heterogeneous elements as much in
terms of forms of control of labor-resources-products (or relations of production)
as in terms of the peoples and histories articulated in it. Consequently, such
elements are connected between themselves and with the totality by means that
are heterogeneous and discontinuous, including conflict. 48
Conflict can be defined as disagreement, a clash or a struggle whether is of arms or
opinion. Certainly, Puerto Rico lives under the shadow of both but sadly the struggle that keeps
society under a constant threat is the conflict against themselves. Crime has ripped society apart
and it seems very difficult for a fractured society to find balance and a solution, especially when
they become silent and turn a blind eye towards the conflicts society is facing.
This type of everyday violence does not cause anybody to lose any sleep. Instead,
this violence occurs among school children, in the work places, brought by the
slightest dispute. It seems that Puerto Rican society cannot contain its own
violence. It is just as likely to unleash it against property as against an individual
person; and it is always present physically and/or verbally. And in the midst of all
this there is a complicit silence. A monotonous silence that makes one wonder
what could possibly rehabilitate this society if in fact its high crime rate is the
symptom of a deadly and growing disease. 49
There may be no direct link between crime and unemployment, however, it is reasonable
to suggest that possibly people who were unemployed by Ley Siete would have thought about
finding ways to generate income by any means necessary, which can refer to participation in a
wide variety of activities, some within the underground economy. “The informal sector does
certainly include illegal activities but it also includes unreported income from the production
of...goods and services. Given that those in the informal economy are, by definition, anxious to
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be invisible from the prying eyes of the authorities, it is enormously difficult to gauge its size”. 50
In part, this immeasurability is what helps the drug industry develop causing crime and violence
to increase, however it is not the only factor.
Gary Becker’s economic theory takes a look at how rational behavior influences the
decision-making process regarding crime. Within the economic theory Becker states that, “acts
are constrained by income, time, and calculating capabilities, and other limited resources, and
also by the available opportunities in the economy and elsewhere”. 51 The role of behavior is
viewed through an analysis of rationality and motives, including those circumstances that can
potentially influence criminal activities or deterrence. “The incentive-based economic model of
crime is a model of decision making in risky situations”. 52 According to Becker, “rationality
[implies] that some individuals become criminals because of the financial rewards from crime
compared to legal work, taking account of the likelihood of apprehension and conviction, and the
severity of punishment”.

53

However, still today, rational individuals inclined to commit criminal

activities weigh the benefits against the risks. Depending on how profitable the legal or illegal
activities are, the easier it becomes to make a choice. In the case of Puerto Rico, the illegal drug
market provides very high monetary benefits when compared to any minimum wage job. This is
due to the high demand of the illegal commodities, the island’s geography and its relation to the
United States, serves as a point of entry, bridge and exit for drug smuggling.
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“The amount of crime is determined not only by the rationality and preferences of the
would be criminals, but also by the economic and social environment created by public policies,
including expenditures on police, punishments for different crimes, and opportunities for
employment, schooling and training programs”. 54 The implementation of the economic policy
Ley Siete and the layoffs that resulted from this law embodied a sentiment of anxiety and
concern. The minimization of the payroll was seen as the ‘best option’ to reduce spending but
the people who were laid off were in a sense removed from the economy. This, however, cannot
be perceived as a proper way to help boost the economy because individuals who do not get paid
do not spend and are consequently costing other people their jobs. Moreover, while one
economy decreases another one increases when there is a lack of formal employment
opportunities.
In Puerto Rico the formal economy or sector is conformed of those individuals working
and participating within the legal framework of the economic market. “This concept...is widely
understood and generally accepted. It is based on the employment of waged labour within a
framework of rules and regulations, usually devised by the state, on working hours, minimum
wages, health and safety at work, or the social security obligations of employers and
employees”. 55 This means working jobs that generate income that is gained and can be spent,
however, is regulated by and provides tax revenues to the state. The vast majority of the
population is employed by the public sector, which in the case of Puerto Rico is the government.
However, this was the sector most affected by the implementation of Ley Siete due to the mass
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layoffs. If these people were taken out of the economy and the government was not able to
provide economic stability, where would they turn to in order to secure their livelihood?
All those social agents the process of capitalistic production has pushed to the
margins of society and has forced to live on hustling and handouts. They are the
permanently unemployed. They constitute that group in society that in
relationship to the principal areas of capitalistic production have been made
superfluous, that sector of society for whose members’ day-to-day survival has
become most difficult. In a country such as Puerto Rico, where the official rate of
unemployment is currently close to 40 percent, this class is heavily represented in
the class structure. The lumpen proletariat includes prostitutes, pimps, drugpushers, and all of those “criminal” occupations. 56

As Juan Manuel Carrión explains, it is the capitalistic mode of production that has pushed
individuals to become marginalized and permanently unemployed. These are the individuals
who struggle and look for ways to generate income. According to Marx, “the first chief function
of money is to supply commodities with the material for the expression of their values, or to
represent their values as magnitudes of the same denomination, qualitatively equal, and
quantitatively comparable”. 57 As money becomes crucial in the modern era, individuals have
become very invested in generating the maximum amount of income possible. All their interests,
goals and achievements revolve around making money and acquiring commodities.
An example of this can be seen in both the formal and informal economy. “Economists
see criminal activity as being similar to paid employment in that it requires time and produces
income”. 58 The same way individuals participate in the economy in regards to the legal market,
criminal activity develops flow and participation in the underground economy. Whether it is in
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the legal or illegal market, capitalism has exacerbated and altered our sense of need and if the
government and the formal economy are not able to provide economic stability to individuals
then the informal economy is always a possibility that presents options.
In addition to this, Philip J. Cook and Gary Zarkin state that, “the business cycle has a
pervasive effect on the structure of economic opportunity and hence on behavior”. 59 They
present this explaining some of the possible links between unemployment and crime. These
links are the following: legitimate opportunities, criminal opportunities, the use of criminogenic
commodities and the criminal justice system response to crime. These four links explain that
whenever there is a lack of legal employment there is an increase in criminal opportunities. In
the case of Puerto Rico the mass unemployment created by the implementation of Ley Siete
allowed for the possibility of more people to incur in crime to generate income.
However, their theory also states that recessions may also discourage crime.
Nevertheless, as Puerto Rico has developed such a high demand for criminogenic commodities,
such as illegal drugs, this further stimulated the increase in the illegal market. Finally, their
assessment on the criminal justice system response to crime is the epitome of the situation in
Puerto Rico. The government became so invested in ‘fixing’ the fiscal crisis that it ended up
minimizing the capacity of the police force to manage crime. The neoliberal reform managed to
develop a budget that benefited some and significantly increase the amount of crime, making the
government complicit in the violence Puerto Rican society was subjected to.
These four factors are developed further with the inclusion of the field research data and
the analysis provided in the findings chapter. Nevertheless, as we have seen throughout this
literature review, history has played a major role in the development of mentality, behavior and
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decisions. The use of these theories points to the exact moment where different relationships
progress, whether they involve the collective or the individual. These theories, no matter how
different they may seem, become interconnected through the application of them to the context
of Puerto Rican society. We can see how colonization, capitalism, and external forces have
shaped our mentality but also influenced values and behavior, the way we see our surroundings
and ourselves. These characteristics become even more relevant in the way we see the future,
what we want and how we come to achieve it. As my contribution to the literature I hope that
the way in which I utilize these theories shed light in how the interpretation of Puerto Rican
history is portrayed and how the evolution and increase of crime is inherently tied to it.
Ultimately, I conclude that the decision of putting into effect Ley Siete was a political strategy to
develop economic disparities and that there is a relationship between its implementation and the
increase of crime is confirmed through the application of these theories. Not only do these
theories explain the current condition but they unearth the layers Puerto Ricans society will have
to battle in order to generate change. In large part this thesis is meant to generate knowledge that
will shatter fears, break molds and, lastly, help breach the gap between words and actions.
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Chapter 5: Findings and Analysis
5. Findings
5.1 Legitimate Employment Opportunities
5.2 Criminal Opportunities
5.3 Use of Criminogenic Commodities
5.4 Response of the Criminal Justice System
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In this chapter I discuss my findings and analyze the data collected during my field
research. I separate the chapter according to the four factors that influence the connection
between unemployment and crime that are proposed by Phillip J. Cook and Gary Zarkin in
Crime and the Business Cycle and Robert K. Merton’s analysis of social structure and deviance
derived from his work Social Structure and Anomie.
The factors are: 1) legitimate employment opportunities; 2) criminal opportunities; 3) the
use of criminogenic commodities, and; 4) response of the criminal justice system accordingly.
However, for the purpose of this study I have modified Cook and Zarkin’s definition of
criminogenic commodities to refer solely to illegal drugs, and in reference to the response of the
criminal justice system I focus on the government and Police Force to explain their role
regarding crime and the implementation of Ley Siete. In each section I include statistics relevant
to the four factors I am analyzing, such as poverty levels in Puerto Rico for the years 2008 to
2011, unemployment and labor force data from 2007 to 2012, as well as crime statistics for the
years 2008 to 2011.
In analyzing this data I argue that Ley Siete was a governmental instrument that
perpetuated marginalization and economic disparities within Puerto Rican society. Furthermore,
I contend that the government became complicit by neglecting to acknowledge and act towards
the increase in crime and relying on the underground economy to revitalize the formal economy.
The factors developed throughout the chapter demonstrate that the implementation of this
economic policy was carried out under false pretenses and the illusion of economic betterment.
Not only did it not fail to resolve the economic problems it was designated to address, but it
created a path towards social crisis and helped crime flourish. The next sections describe how
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the implementation of Ley Siete took away the availability of employment and increase
economic instability.
According to Robert K. Merton’s argument, society encourages competition and focuses
on the extreme importance of wealth as it is the means to success. Therefore, nonconformity
becomes the driving force of competition within society. However, attaining certain goals is not
within everyone’s reach. This creates a sense of unhappiness and frustration, therefore,
antisocial behavior is a social construct. This means that aberrant behavior such as theft and
violent crimes result from the cultural emphasis put on attainting wealth that cannot be achieved
through legal means. In the case of Puerto Rico the implementation of Ley Siete became another
obstacle in the path towards reaching goals and individuals were left with less options and tools
to satisfy their needs and desires.
As Merton explains, “Antisocial behavior is in a sense ‘called forth’ by certain
conventional values of the culture and by the class structure involving differential access to the
approved opportunities for legitimate, prestige-bearing pursuit of the culture goals”. 60 The
pressure society puts on attaining wealth provokes anxiety on individuals and leads to illicit
endeavors to please their ambition. Furthermore, there is a need for equilibrium within society
and if there is not, then anomie takes place. A society without rules, and where individuals care
more about what is in their pockets and than about people, is bound to breakdown and fall apart.
This is the topic that will be further explained in this chapter through the four factors before
mentioned.
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5.1 Legitimate employment opportunities
The history of Puerto Rico reflects the constant struggle for collective and individual
economic stability. Sources of employment have been scarce at times and this explains why it is
difficult to find legitimate long-term jobs. Class division, marginalization and poverty are some
of the factors that leave many people outside of the legal economic market. Moreover, these
people--the poor--are the ones most affected when the economy is unstable. Oscar Lewis calls
this condition the “culture of poverty”, but explains that this comes to be within a historical
context. Lewis argues that the “culture of poverty” is based on the concept that poor people lack
resources because their value system makes them prone to poverty. Many authors, including Jack
L. Roach, Orville R. Gursslin and Laura Briggs 61 have critiqued Oscar Lewis for his claims that
poverty is a result of deficiencies in cultural values. While I agree with their critique of Lewis, I
am only using him to explain some of the conditions that take place in the persistent
unemployment dilemma faced by Puerto Ricans on the island.
Lewis explains there are 6 necessary conditions for this “culture of poverty” to flourish:
(1) a cash economy, wage labor and production for profit ; (2) a persistent high rate of
unemployment and underemployment for unskilled labor ; (3) low wages ; (4) the
failure to provide social, political, and economic organization, either on a voluntary
basis or by government imposition, for the low-income population ; (5) the existence
of bilateral kinship system rather than a unilateral one ; and finally (6) the existence
of a set of values in the dominant class which stresses the accumulation of wealth and
property, the possibility of upward mobility and thrift, and explains low economic
status as the result of personal inadequacy or inferiority’. 62

Historically, these conditions have deeply affected Puerto Rican society. First, with the
transformation of the agricultural economy into an industrial economy, the introduction of
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capitalism, and subsequently far reaching open market economic reforms. All of it has left part
of the population disenfranchised and idle.
In 2009, as the recession peaked, the society began to display anxiety about the
possibility of joblessness, declining economic status and concerning where the crisis would lead.
As a result of the economic crisis and the implementation of Ley Siete, unemployment rates
immediately started to peak and increased unemployment and increased poverty levels left many
outside the formal economy. Therefore, I assess the increase of poverty in Puerto Rico in order
to show how the many people where outside of the legal economy after the implementation of
Ley Siete.
In an interview with Josefina Rosa Rivera, she said that:

In 2009 unemployment rates became a never before seen figure, the government
utilized a misconceived strategy when it laid off approximately 30,000
government employees, this provoked the collapse of the governmental motor and
the services (all of them) have become deficient ever since. However, it favored
advisors with millions of dollars, that is, while the government impoverished
30,000 families, it enriched friends within the patronage system and it increased
the ark to millionaires. Even the governor and his wife increased their income.
The percent of families benefiting from government aid increased drastically due
in fact to poverty’. 63
Nevertheless, government aid has been a controversial issue in both the United States and Puerto
Rico because it has been labeled as a deeply dependent society always looking for way to benefit
no matter the cost. 64 Still, with the passing of Ley Siete and the subsequent mass layoffs, the
middle class saw welfare as their only means of livelihood, putting more economic pressure on
already strained welfare programs. According to one of my informants, the programs suffer
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budget cuts if they fail to file reports, if it has any discrepancy or even if the funds are not
distributed within the time specified by federal mandates.
In 2007, Fortuño, who was at the time Resident Commissioner in Washington, was
showing his support for cutting back on welfare programs by cosponsoring H.R. 4181, also
known as Smart Act of 2007, which was an amendment to the social security law. The Smart
Act would cut spending by transitioning social services such as: Social Security Retirement and
Medicare, into a format that would decrease the amount of money needed to fund these services.
These past actions made visible his motives and utter disregard for the people he was putting out
of work and railing into impoverishment.
The data for the poverty percentages in Puerto Rico for the years 2008 to 2011 exhibits
an increase in people who were below the poverty level. When the economic recession started to
develop on the island the statistics showed that 44.8 percent of people were living in poverty for
the year 2008. Later on, for the years 2009 and 2010 the rate was stable at 45.0 percent but
unemployment had risen to 16.3 percent. 65 Then in 2011, when the current administration
ensured the population that the economic crisis would stabilize thanks to the implementation of
Ley Siete, the percentage of people below the poverty level rose again to 45.6 percent. This
means that 1,673,610 people were now living in impoverished conditions and the economy was
still not improving two years after the passing of the law.
Ley Siete laid off 30,000 to 45,000 people and froze any available job openings within
the public sector, the biggest employer in Puerto Rico. This put a sudden stop in how people
would find legitimate job opportunities and immediately increased unemployment. Whether it
was a married couple, a single mother or a recent college graduate, with the knowledge and skills
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necessary, finding a job that would at least cover their basic needs was most likely not going to
happen. Therefore, how would all these people earn the minimum to cover their expenses or
even provide for their families? Moreover, the people who were laid off now had to turn to the
process of job hunting but in the meantime some were using savings to pay for loans and
mortgages in order to not lose their homes. While conducting an interview with G.T.N, she
shared her neighbor’s 2009 condition, a single parent who lost her job due to the implementation
of Ley Siete and had to resort to using an emergency fund to pay off bills and cover basic
expenses. 66 As mentioned before, it is unrealistic to think that these people would turn to a life
of crime, but as one young man said, “We all do what we have to in order to make a decent
living. I have no reason to live on the street because I’m not poor or anything like that but other
people have no other option. They manage to get by, it is not always legit but...I can make more
money in an hour selling drugs than I can make in a day flipping burgers”. 67
5.2 Criminal opportunities

Criminal opportunities may present themselves to a group or individual when there is
chance for personal gain or profit and they can be the result of economic instability. In an
economic crisis such as the one Puerto Rico faced, where the government threatened to shut
down, individuals who were laid off by the government could have been potentially influenced
to generate income by illegal means. Whether there can be a direct link between unemployment
and crime is uncertain, but popular perceptions make this link explicit. One of my sources
elaborated, “The lack of employment and the need to acquire money drives people to commit
crimes”. 68 When asked about how much of a priority is earning a paycheck, she said, “Sadly,
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earning money is immeasurable because today, without money very little can be achieved”. 69
Therefore, the connection between the lack of employment and the need for money increases the
likelihood of criminal activities in the informal economy.
Even when people are making a decent living it sometimes falls short to pay for all the
things we think we need. Moreover, according to Phillip Bourgois, when we do have more than
expected we feel the need to acquire more commodities whether they are necessary or not. He
argues that, “The tendency to overspend income windfalls conspicuously is universal in an
economy that fetishizes material goods and services”. 70 Participating in the formal economy or
the underground market is a response to our learned capitalistic behavior where more is always
better. The general perception of “more is better” applies in both the formal and underground
economy; however, in the latter it comes down to individual perceptions and whether the risk of
getting caught is lower than the profit to be gained through criminal activities. This makes way
for criminal opportunities to become an adopted behavior.
With that said, criminal opportunities can easily turn into a life of crime depending on
how much is at stake and whether or not the profit and benefits surpass the taken risks. 71 This is
how smuggling illegal drugs has become the most important aspect of the underground market in
Puerto Rico.
The economic importance of smuggling demonstrates that there is not just a
formal, aboveground dimension of regional and global interdependence but an
informal, underground dimension as well. For some countries, it is the
smuggling-based part of the economy that is most responsive to (and integrated
into) global markets. Moreover, smuggling provides an alternative avenue of
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upward mobility for entrepreneurial but marginalized social groups that have little
access to legitimate business opportunities. 72
Marginalized groups in Puerto Rico such as the people living in ‘La Perla’, a slum within
the capital city of San Juan, are more inclined to turn to the underground economy to earn money
and cover their basic needs. The notorious slum is known for its illegal activities and for having
an underground market that specifically caters to buyers of illegal drugs. Whether it is
marginalized groups or not, participating in the illegal market, it continues to grow and change.
5.3 Consumption of criminogenic commodities (limited to illegal drugs)

According to the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) drug trafficking
or smuggling, “is a global illicit trade involving the cultivation, manufacture, distribution and
sale of substances which are subject to drug prohibition laws”. 73 In Puerto Rico this is seen as the
biggest social problem. Not only is the island a point of entry and exit for narco-traffic but
society has developed a drug use dependency. A 2008 survey conducted by the Administration
Against Addiction and Mental Health Services (accounting only individuals who sought aid for
drug dependency) estimated that between 59,000 and 111,000 + people in Puerto Rico have had
or have a drug dependency. 74 Although this study is limited and portrays only those who have
sought aid, it represents the increase in drug addiction in Puerto Rico and the urgent need to
attend the illegal drug problem.
In 2009 the National Drug Intelligence Center reported that, “cocaine, heroin and
marijuana are the most widely abused drugs in Puerto Rico, [and] CPDs (controlled prescription
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drugs) and ODDs (other dangerous drugs) such as MDMA are also commonly abused. Public
health officials report that most drug abusers in the region are opportunistic and abuse [drugs]
interchangeably as availability and price change”. 75 Illegal drugs have become a coveted
commodity and the island has seen crime rates increase like never before.
In an interview with Emilio Martínez a criminal investigator, he says, “The fact is that for
good or bad Puerto Rico is an island, therefore it is surrounded by water and that in part
facilitates the illegal entrance of drugs and guns to our country”. 76 Likewise, Police
Commissioner Hector R. Nieves said, “The thing about drug smuggling in Puerto Rico is that the
goal is not only to get it in the island but also to make sure that the drugs make their way to the
United States. Once the drugs make it to the island it is much easier to transport them wherever
they (smugglers) want them to go”. 77

The booming drug business has turned the island into the primary node for drug
smuggling because alternate routes have been compromised and the connection between Puerto
Rico and the United States has proved to be beneficial for smugglers. According to Colombian
investigator Silvia Mantilla, “The region of the Caribbean presents a series of general
characteristics that make it greatly vulnerable to the expansion of the illegal drug business”. 78
This has to do with the proximity and the political relationship Puerto Rico holds with the United
States. People in the island have citizen status and can go in and out of the United States without
going through customs offices or protocols. This makes the illegal drug market possible through
established lines of travel and commerce.
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Yet if smuggling is an economic activity like any other, it is also unlike any other.
Its illegal nature gives it some unique characteristics. For one thing, disputes
between smugglers are sometimes resolved by killing rather than suing each
other. For another, high profits are as much a product of laws and law
enforcement as they are of market demands, for the peculiar nature of smuggling
is largely a product of its relationship to the state. 79
This has created a state of social violence reflected in the high rates of crime. In Puerto Rico
within Type 1 crimes 80 , murders and homicides have increased to a level that has overpowered
law and order and left deep wounds is the psychology of Puerto Rican society.
According to the statistics available and collected from the Puerto Rico Police
Department from the years 2008 (previous to the passing of Ley Siete), 2009 (during the
implementation), and 2010-2011 (two years after) murders and homicides showed an alarming
and constant increase. From January 1 to December 31, 2008, Type 1 crimes as a whole
amounted to 68,738 with a total of 807 murders/homicides. In 2009, even though the total of
Type 1 crimes decreased (66,429) murders and homicides rose to a total of 894. Later, in 2010, a
year after the passing of Ley Siete and the layoff process had been completed, Type 1 crimes
were still in decline (62, 238), but murders and homicides peaked to 983 within the totality of
365 days. This increased the murder rate per capita percentage to 26.2 per 100,000, 81 ranking
number 60 globally according to United Nations Office on Drugs and Crime geoscheme
statistics. 82 Through all of these years the government assured the population that the only viable
plan and way to resolve the economic crisis was to implement Ley Siete but two years after in
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2011 when the supposed crisis was resolved, in the eyes of the government, Type 1 crimes were
still to some extent low (62,257), while murders and homicides reached an astonishing 1,136. 83
Both police officers and civilians interviewed for this study concurred that all these
deaths in one way or another are related to Puerto Rico’s illegal drug market. According to the
2001 Social Bulletin from La Junta de Planificación, 63.0 percent of homicides were related to
illegal drugs and the underground economy. 84 Criminal investigator Emilio Martínez stated,
“Today, I would dare to say, without any statistic in my hand, that the majority of people that die
in Puerto Rico annually, the bulk, even up to an 80 percent...maybe even more are related to drug
smuggling. No matter how the person is killed, directly or indirectly it has to do with drugs”. 85
Similarly, civilians noticed how the illegal drug market influenced the increase of murders and
homicides rates on the island. In a similar fashion, Josefina Rosa Rivera said, “Sure, the increase
in deaths is without a doubt drug related...but why? Because of unemployment, poverty, school
dropouts, governmental procrastination and the lack of an anti-crime plan that works”. 86
If we can see and identify the problem, what is that which stands between action and
achieving a solution? Peter Andreas explains that:
What makes putting smugglers out of business so difficult is not only that are so
many heads in so many places but that every time one head is cut off, a
replacement head grows back: that is every time one smuggling location or
method is closed down by law enforcement another one emerges. Law
enforcement can deter and even eliminate individual smugglers and smuggling
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organizations, but doing so rarely leads to a significant and extended reduction in
smuggling. 87

Police Commissioner Hector R. Nieves, in fact confirms Peter Andreas’ statement: “The thing
that happens with these powerful people, the tops...is that it could be anyone, my neighbor or
even a politician...it could be a person that does not take much risk but manages to keep control
and it is very impossible to reach him. We can tackle drug hot spots and the mediators but the
head, it hard to even touch him”. 88
Efforts to minimize the criminality related to the illegal drug market have proven to be
systematically inefficient. This is due, in part, to insufficient financial support and minimal anticrime strategies given to the people who work every day to maintain law and order. Therefore,
where the Police Force lacks the criminal organizations flourish. As mentioned before illegal
businesses have a way of evolving and the Police Force are not always able to keep up with the
changes. Homicides detective Rohel Ramírez clearly explains how the governmental support is
deficient, “We do not have the resources, that’s the problem we have. Drug smugglers have
more tools, even weapon wise, they have more than us. Even more than the fact of limited
resources we have a systemic problem”. 89 The systemic problem refers to the fact that the
government of Puerto Rico is inconsistent with their plans to create an anti-crime strategy, but
even more that they have become complicit in the development of crime. I explore the rationale
behind government complicity in the following section.
5.4 Response of the criminal justice system: Police Force, Government and Neoliberalism
In 2008 the government kept announcing the up and coming economic crisis and not too
long after, it began to formulate strategies to resolve the situation. This economic policy can be
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referred to as a law of vagueness that relies on emotional and symbolic triggers. In the
introduction to the reasons for its implementation, the law uses language such as “fiscal”,
“rescue” and “power to protect life, health and safety of our people,” but it fails to identify how
the measures will in fact do what the law proposes, and it mentions “restorations” but does not
explain exactly how this will happen.
The law manages to highlight the issue at hand and warns of new threats as a scare tactic.
For example, the first line of the introductory paragraph states, “Puerto Rico is experiencing the
worst fiscal crisis in our history”. 90 It strategically uses language to instate fear and warn of new
threats. Lastly, while ensuring that the measures will resolve the crisis it relies heavily on
blaming past administrations, however, it takes no responsibility for injustices of elite’s in Puerto
Rico. This ensured the government’s proposal would not generate too much opposition and
would be carried out as planned.
After Ley Siete was enacted there was a dependency from laid off individuals on the state
and the state depended on the illegal drug market to relieve in part the financial debt. In reality
the recession they were talking about was to some extent invisible. The streets, the malls were
always full of paying customers who were spending considerable amounts of money. Although
the crisis was a real thing, the fact that banks were still extending credit to people whether or not
they were employed and had money to repay the debt, made the economic difficulties seem
subtle. However, the only reason money was still entering the financial district was because of
the income generated by the underground economy.
Just as smugglers depend on the state, so too the state may depend on smugglers,
although in a much different sense. This dependence takes multiple forms.
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Economic dependence can be significant [for example] in Latin America drugexporting countries such as Peru and Bolivia, the foreign exchange generated by
smuggling enter the cash-starved financial system through the central bank, while
jobs generated by smuggling cushion the unemployment crisis and other social
dislocations created by economic restructuring. Regardless of how sincere and
intense the government’s battle against drug smuggling maybe, the immediate
economic repercussions of suddenly winning the battle would be severe. 91
This monetary dependency on the underground economy and the effects of losing this economic
pillar of the economy are the reasons the Puerto Rican government is more invested in symbolic
politics than actually solving the increasing crime rates. Even more, while crime was peaking
through 2009 the government decreased the budget for protection and security by 20 percent in
2010. 92 However, in order to feign the minimization of criminality the government resorted to
cosmetic changes. Police Commissioner Hector R. Nieves states that, “the government has
turned to the restructuration of the Police Force, in creating administrative changes in its
branches. Changing colonels...or doing this or that but the truth is that they do not start from the
bottom up. These changes do not enforce anything in the streets”. 93 Therefore, modifications
within the Police Department are implemented to feign a sense of progress when it comes to
tackling crime. In this case the intention to get something done does not actually make it
happen. As author Janice Thomson explains, “The authority to make rules differs from the
ability to enforce them. The right to decide what is political and, subject to state coercion”. 94
This is what she refers to as meta-political authority.
Not only did these “changes” take place within the Police Force but the neoliberal agenda
was taken a step further within the government when Governor Fortuño passed a legislative
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reform that fit the classic model by proposing a shrinking of the government (reduction of the
Legislative Branch from 78 to 56 representatives).
In August 2012 the governor stated that:
With the passing of this law we ensure the loyal compromise accorded with the
people so they could vote to reduce the members and spending of the Legislative
Assembly. This measure is part of the progressive projects implemented by this
government directed to the betterment of the economy, education, health, security
and other areas of great importance for our country, and to take care of the
difficult financial situation that Puerto Rico found itself during 2009. 95

The neoliberal ideologies behind this project assure the betterment of services while promoting a
smaller government because this way the elite’s do not have to invest their money in an entity
that is supposed to look after the needs and rights of the majority.
The legislative reform also proposed the elimination of the people’s right to bail even
though it clearly threatened constitutional rights. Puerto Rican scholars, Dr. Salvador Santiago
Negrón (psychologist) and Dr. Manuel Valdes Pizzini (sociologist) among others agree that,
“The right to bail is a constitutional right connected to personal freedom and the presumption of
innocence. Denying the right to be released on bail to an accused person configures the
imposition of an unfounded punishment, administered without there being a judgment or
verdict”. 96 In fact the law proposed that the Constitution was amended in order for the
elimination of bail to become viable if it achieved enough votes in the referendum. However,
“the adoption of the proposed amendments [would have] affected the disadvantaged sectors of
Puerto Rico, which are also the ordinary target of the penal process in our system, that
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criminalizes poverty”. 97 Also in light of the mass protests that took place in the capital city of
San Juan in 2010, the suggested measure to implement the elimination of bail further indicated
the intentions of the government to quell opposition against his administration and policies. The
passing of the law would have reinforced neoliberal ideologies by having the power to deny
basic freedoms.
Neoliberalism has a moral cynicism that presents itself as the solution for the common
problems society is facing such as the economic crisis, but it focuses on the sole monetary gain
of the individual, especially those in powers. Even more, as Margaret Thatcher—a pioneer in
neoliberal policy—states, “There is no such thing as a society, only individual men and
women”. 98 When the government’s driving force puts individualism as its priority it allows for
the neglect of society to take place. As an informant explains, “For them (the government) it has
always been more important to balance the budget and create the image that all the bitter
medicine that was ‘given’ to the people was the only option”. 99 This way, under neoliberal
practices institutions become subject to privatization and people’s rights get taken away,
government’s coerce consent, and the gap in economic disparities becomes even bigger. In
addition to this, crime finds ways to slip through the cracks while society faces the challenges
imposed by these types of policies.
The Puerto Rican government under the Fortuño administration instated an official
financial crisis by blaming it on the malversation of funds by previous administrations and
threatening with shutting down the government if Ley Siete was not passed. The layoff of 30,000
to 45,000 employees in the public sector was portrayed as the only choice to fix the deficit the
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island was facing and with the choice made the government became the epitome of
neoliberalism.
The implementation of Ley Siete not only caused layoffs but by freezing job openings it
took away the opportunity to find legitimate employment further developing the unemployment
dilemma. The economic disparities put pressure on society and how people were to manage the
fact that they no longer had a job. With the poverty level increasing, some looked to the
government and welfare to subsidize their needs while others looked for simpler ways to gain
income by considering taking part in criminal activities. The Fortuño administration,
uninterested and unable to put a stop to crime turned a blind eye towards violence. The
government relied on criminal activities in order to continue capital inflow from the underground
economy. This helped to breach the gap created by the reduction of legal income circulation
generated by employment. Therefore, crime managed to evolve and grow exponentially under a
government that looked to protect the interests of the elite’s before the needs of society.
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6.3 Recommendations

64

6.1 Final Thoughts
The results of this study clearly demonstrate that the implementation of Ley Siete was
used a neoliberal tool by the conservative Fortuño Administration to benefit those in power. The
government blamed previous administrations and presented this law as the only viable option to
resolve Puerto Rico’s economic crisis. However, this implementation gave rise to a deepening of
economic disparities and simultaneously made the government complicit in the increase in
crime. While the government promised solutions and future betterment, unemployment increased
and society was left helpless and subjected to victimization due to crime.
The government could have taken a different and better approach towards the economic
crisis; however, it chose to look after the interests of the few instead of the needs of the many. It
failed to develop strategies to tackle the rapid increase of crime and the lack of government will
provoked the degradation in the quality of life. The unemployment created by the economic
policy further developed fractures that heightened society’s sense of instability. Poverty,
despair, emotional distress and intolerance in large part became part of the social problems
attributed to the way in which the government policies were carried out. The government
became too invested in finding balance for some but taking care of our social health is the
biggest challenge society needs to work on; this is precisely what was undermined by the cuts
carried out in the implementation of Ley Siete.

6.2 Summary
The goal of this thesis is to understand the relation between unemployment and the
increase of crime caused by the implementation of the Special Law Declaring State of Fiscal
Emergency and Establishing Integral Plan of Fiscal Stabilization to Save the Credit of Puerto
Rico (Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de
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Establización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico-Ley Siete) of 2009. This was achieved
through a look at the historical antecedents that have taken place on the island. In addition to
this, theorists such as Aimé Césaire, Frantz Fanon, David Harvey, Noam Chomsky and David
Becker among others were utilized to discuss topics covering post-colonialism, neoliberalism
and criminology. This discussion was necessary to create the theoretical framework that helps
support the connection between crime and unemployment.
The data collected provided the thoughts and opinion of the population who suffered the
enactment of this economic policy. The analysis shows the correlations between the role and
motives of the government, the increase in unemployment, the increase and proliferation of
crime due to the limited agency of the police. The government neglected its responsibilities by,
first of all, implementing such drastic measures, becoming complicit in crime and failing to
provide the strategies and support to the police force.
6.3 Recommendations
Here I present a few recommendations developed throughout the completion of this
project since keeping the economy afloat is and should not be the government’s only worry.
Instead it should focus on how to tackle the challenges that come from marginalization, poverty
and unemployment in a fractured society. The government should establish a plan that primarily
includes an analysis of the social reality and the problems that is experiencing. It should create
sources of employment with alliances that cater to the needs of society and not to the rich
corporations and develop citizen forums that can give birth to possible strategies based on the
voice of the people.
The government has to eradicate politicization and the implementation of the patronage
system within governmental branches and agencies and hire personnel that meet the
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requirements to do the job entrusted to them. It should invest and increase education and
prevention programs to promote and encourage a culture of peace. As well as develop strategies
in each municipality to better manage crime and violence.
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Emergency and Establishing Integral Plan of Fiscal Stabilization to Save the Credit of Puerto
Rico)
A.3 Type 1 Crime Statistics (Years 2008/2009/2010/2011)
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A.1 Sample Questions
Questions used in civilian interviews:
Regarding crime
•

Can you tell or identify, which crime most affects our society?

•

According to the latest available statistics from the years 2008 to 2011, there has
been a consistent increase in deaths. Do you consider the increase of deaths to be
drug related?

•

Can you say that drug related deaths have specific causes such as fights for drug
hot spots, revenge, shoot-outs, etc.? Do you think the Police have a handle on
crime?

•

What have been the results of their anti-crime strategies?

•

Are you concerned with the amount of numbers in deaths in the past years?

•

Have you been directly affected by it?

Regarding the government
• In recent years have you been pleased with the government’s response to crime?
Why or why not?
• How do you feel about the increase of crime in the latest years?
• Are there noticeable differences in how the government has handled different
issues in the past years? Can you mention some?
• In your opinion, three years after the peak of crime in 2009, has the government
changed its politically focused approach? Why or why not? How?
• Do you think the government has set its priorities regarding crime and society in
general?
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• Do you think the government’s primary goal is to achieve a set political status,
whether it is annexation or independence? Does that surpass every other goal?
• Could the government do more towards minimizing violence and crime? what?

Regarding unemployment
• Has the notion of employment stability ever been an important personal issue?
• What is your view on the issue of increased unemployment rates? In your
understanding, do you think it affects crime rates?
• What is your view specifically on the implementation of the 2009 policy Ley
Siete?
• Where you or someone you know affected by its implementation?
• Do you think the constant crime increase after 2009 has to do anything with the
high unemployment rates caused by Ley Siete?
• Do you think the government anticipated or foresaw the rise of crime rates during
and after the layoffs?

Sample Questions used in police officer interviews:
Regarding crime
• Can you tell or identify which crime most affects our society?
• How is the drug entrance to Puerto Rico being handled by the Police?
• According to the latest available statistics from the years 2008 to 2011, there has
been a consistent increase in deaths. Do you consider the increase of deaths to
be drug related?
• Can you say that the drug related deaths have specific causes such as fights for
drug hot spots, revenge, shoot-outs, etc.? How do the police keep up with this?
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• What have been the strategies to asses and mitigate the increase of violence and
crime?
• Which of those have shown positive results?
• Is there a plan other than increased police interaction on the streets?

Regarding government
• In the latest years have you been pleased with the government’s response to
crime? Why or why not?
• How do you feel about the increase of crime in the latest years?
• Are there noticeable differences in how the government has handled different
issues in the time that you have worked in the Department? Can you mention
some?
• In your opinion, three years after the peak of crime in 2009, has the political focus
changed the approach of the police department?

Regarding unemployment
• Has the notion of employment stability been an important issue in the time you
have worked with the Department?
• What is your view on the issue of increased unemployment rates?
• To your understanding, do you think it affects crime rates?
• What is your view specifically on the implementation of the 2009 policy Ley
Siete?
• Do you think the constant crime increase after 2009 is related to the high
unemployment rates caused by Ley Siete?
• Do you think the government anticipated or foresaw the rise of crime rates during
and after the declaration of layoffs?
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A.2 Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de
Establización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico (Special Law Declaring State of
Fiscal Emergency and Establishing Integral Plan of Fiscal Stabilization to Save the Credit
of Puerto Rico)
Ley Núm. 7 del año 2009
(P. de la C. 1326), 2009, ley 7
Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral
de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico
LEY NUM. 7 DE 9 DE MARZO DE 2009
Para crear la “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo
Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico”, a los
fines de atender de manera integrada y responsable la crisis fiscal por la cual
atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, proteger el crédito de Puerto Rico de
conformidad con la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución, proveer para un
plan de estabilización fiscal, eliminar el déficit estructural en cumplimiento con el
mandato de la Sección 7 del Artículo VI de la Constitución, devolverle al
Gobierno su salud fiscal y establecer las bases para que el Gobierno pueda
impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico, mediante un plan integrado que
consiste de Medidas de Ingresos y Mejor Fiscalización, Medidas de Reducción de
Gastos y Medidas Financieras; en lo referente a ingresos y mejor fiscalización,
para enmendar los incisos (1), (2) y (3) del apartado (b) y añadir un párrafo (D) al
inciso (2) del apartado (c) de la Sección 1011, el apartado (a) de la Sección 1018,
añadir una nueva Sección 1020A, enmendar la Sección 1040D, el párrafo (5) del
apartado (e) de la Sección 1040K, añadir una nueva Sección 1040M, enmendar la
Sección 2008, el inciso (1) del apartado (b) de la Sección 2011, derogar la
Sección 2407, enmendar el apartado (a), los párrafos (1) y (2) del apartado (c), y
eliminar el párrafo (3) del apartado (c) de la Sección 2502, enmendar los
apartados (a), (b), (c) y (d) de la Sección 2602, los apartados (a) y (b) de la
Sección 2606, el apartado (e) de la Sección 2607, el apartado (a) y añadir un
apartado (b) a la Sección 2704, añadir unas nuevas secciones 3701, 3702, 3703,
3704, 3705, 3706, 3707 y 3708 como parte de un nuevo Subtítulo CC, enmendar
los apartados (b) y (c) de la Sección 4002, el apartado (a) de la Sección 4023, el
apartado (a) de la Sección 6001, el apartado (f) de la Sección 6002, añadir un
nuevo apartado (g) a la Sección 6006 y enmendar el apartado (a) de la sección
6046A de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, mejor
conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”; establecer
disposiciones transitorias; el Artículo 34.180 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio
de 1957, según enmendada; el Artículo 6.08 de la Ley Núm. 255 de 28 de octubre
de 2002, según enmendada; el Artículo 16 de la Ley Núm. 88 de 21 de junio de
1966, según enmendada; la Sección 25 de la Ley Número 52 del 11 de agosto de
1989, según enmendada; el Artículo 3 de la Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966,
según enmendada; el inciso (c) del Artículo 16 de la Ley Número 80 de 30 de
agosto de 1991, según enmendada; establecer las facultades del Gobernador; la
jurisdicción del Tribunal Supremo de Puerto Rico; la inmunidad en cuanto a
pleitos y foros; la separabilidad y la vigencia; todo esto con el propósito
específico, entre otras cosas, de modificar el concepto para imponer la
Contribución Básica Alterna sobre ingreso neto a individuos; eliminar la
capacidad de reclamar el Crédito por Compra de Productos Manufacturados en
Puerto Rico para Exportación contra el crédito por el impuesto sobre ventas y uso;
aumentar el arbitrio sobre cigarrillos; incluir las motocicletas como “automóviles”
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para propósitos del arbitrio sobre vehículos de motor; eliminar el certificado de
exención para revendedores, en relación al impuesto sobre la venta y uso,
sustituyéndolo por un crédito por el impuesto pagado, y adelantar la fecha para el
pago del impuesto y la radicación de la planilla mensual; aumentar los arbitrios
sobre ciertas bebidas alcohólicas; modificar el cómputo de la contribución
alternativa mínima a corporaciones; imponer una sobretasa especial para
individuos y corporaciones; establecer una contribución sobre ingresos especial
de 5% a las cooperativas de seguros; establecer una contribución sobre ingresos
especial de 5% a las cooperativas de ahorro y crédito; establecer una contribución
sobre ingresos especial de 5% al Banco Cooperativo de Puerto Rico; establecer
una contribución sobre ingresos especial de 5% a una Aseguradora Internacional
o la Compañía Tenedora de un Asegurador Internacional; establecer una
contribución sobre ingresos especial de 5% a las entidades bancarias
internacionales; imponer una contribución especial sobre propiedad inmueble
residencial; establecer un moratoria de tres (3) años a la reclamación de ciertos
créditos contributivos; excluir del cómputo de asignación de fondos a la UPR y a
los municipios las rentas, recaudos e ingresos percibidos por operación de la Ley
Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral
de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico; en lo referente a la
reducción de gastos, establecer un plan de tres fases para la reducción de la
nómina gubernamental; y en lo referente a medidas financieras, tanto a nivel de
todo Puerto Rico, como de sus municipios, añadir un nuevo Artículo 14 y
renumerar el Artículo 14 como el Artículo 15 de la Ley Núm. 2 de 10 de octubre
de 1985; enmendar el Artículo 6B de la Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958,
según enmendada; enmendar el Artículo 2, enmendar el Artículo 3, enmendar el
Artículo 5, añadir un nuevo Artículo 10 y renumerar el Artículo 10 como el
Artículo 11 a la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada; disponer
en torno a las Notas de Ahorro de Cooperación Económica con Puerto Rico;
enmendar los Artículos 2.01, 2.02, 2.04, 2.09, 2.10, 3.01, 3.02, 3.21, 3.27, 5.01 y
5.30 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada; el Artículo 4
de la Ley Núm. 203 de 14 de diciembre de 2007; enmendar el Artículo 4 y
enmendar el Artículo 16 de la Ley Núm. 64 de 3 de julio de 1996, según
enmendada, todo esto con el propósito específico de autorizar un aumento
adicional de 0.75% de la porción del impuesto sobre ventas y uso que se deposita
en la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico; autorizar a la
Autoridad de Edificios Públicos emitir bonos de refinanciamiento con el propósito
de refinanciar, en todo o en parte, cualquier pago de principal o interés de sus
bonos en circulación; permitir que COFINA pueda emitir bonos y utilizar otros
mecanismos de financiamiento para generar fondos para nutrir el Fondo de
Cooperación Económica y Alternativas para Empleados Públicos; disponer que
tanto el aumento de 1% de la porción del impuesto sobre ventas y uso autorizado
recientemente como el aumento adicional de 0.75% que se autoriza mediante esta
Ley entrará en vigor para el año fiscal 2009-2010; autorizar al Gobierno de Puerto
Rico y a la Autoridad de Edificios Públicos a emitir bonos de refinanciamiento
para refinanciar cualquier pago de principal y/o interés pagadero en un año fiscal;
y crear el “Fondo Especial de Alternativas para Empleados Públicos y de
Construcción Económica”; autorizar las Notas de Ahorro de Cooperación
Económica con Puerto Rico, autorizar la emisión de hasta $20,000,000 de notas a
cinco años; aumentar por un factor de diez el valor de tasación de toda propiedad
inmueble tasada por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, y hacer
ajustes proporcionales en las tasas contributivas y exenciones aplicables de
manera que la contribución sobre la propiedad resultante no varíe; permitir que
por un período limitado los municipios puedan tomar dinero a préstamo del Banco
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico mediante bonos o pagarés de
obligación general municipal; y para otros fines.
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EXPOSICION DE MOTIVOS
Introducción.
Puerto Rico atraviesa por la crisis fiscal más grave de nuestra historia. Esta crisis
es el resultado de políticas fiscales irresponsables que ocasionaron y luego agravaron una
recesión económica que está en su cuarto año consecutivo y que está al borde de
convertirse en una depresión—la primera en Puerto Rico desde la década de los 1930’s.
Esta recesión comenzó en el 2006 como consecuencia de políticas fiscales
irresponsables donde se usaron proyecciones irreales de ingresos para justificar gastos en
exceso de los ingresos reales y se recurrieron a ingresos no recurrentes y a transacciones
aisladas para intentar cubrir las obvias insuficiencias presupuestarias que resultaron. En
vez de corregir estas políticas fiscales ante una economía en contracción y recaudos en
marcado descenso, la administración anterior siguió adoptando las mismas políticas y
creando un déficit estructural permanente que pone un peso insostenible sobre nuestra
economía y el bienestar de todos los puertorriqueños. Cuando los Estados Unidos entró
en recesión a finales del 2007 y principios del 2008, arrastrando al resto del mundo a
finales del 2008, el impacto sobre la economía de Puerto Rico y, por consiguiente, el
presupuesto del Gobierno fue devastador. Hoy el Gobierno de Puerto Rico enfrenta un
déficit estructural recurrente de aproximadamente $3,200 millones, lo que equivale al
42% de los recaudos estimados para el año fiscal corriente, con un crédito al borde de una
degradación a condición de chatarra (“junk”). El Gobierno no cuenta con los recursos
para cubrir sus gastos operacionales.
Esta situación constituye una emergencia fiscal para todo Puerto Rico. Esta
Asamblea Legislativa tiene el compromiso de enfrentar esta crisis y rescatar a Puerto
Rico del precipicio al que la irresponsabilidad de las políticas fiscales anteriores nos ha
llevado. Las Secciones 18 y 19 del Artículo II de nuestra Constitución le conceden a la
Asamblea Legislativa amplio poder para proteger la vida, la salud y la seguridad de
nuestro pueblo. Siguiendo el mandato de la Sección 8 del Artículo 6 tenemos que
proteger el crédito de Puerto Rico. La Sección 7 del Artículo VI le impone al Gobierno la
obligación de mantener un presupuesto anual balanceado.
A principios de esta Sesión Legislativa adoptamos cuatro medidas para ayudar al
Gobierno a solventar una crisis inmediata de liquidez y permitir que el Gobierno
continuara operando en lo que se diseñaba un plan para atender nuestra situación fiscal.
Esta Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral
de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico es la primera de un nuevo
conjunto de cuatro medidas legislativas dirigidas a la estabilización fiscal y
reconstrucción económica de Puerto Rico. Esta Ley persigue reestablecer la base de salud
fiscal sobre la cual las otras tres medidas—la Ley del Programa de Estímulo Económico
Criollo, la Ley para Implantar la Ley Federal de Estímulo Económico y la Ley de las
Alianzas Público-Privadas—impulsarán nuestro desarrollo económico para beneficio de
todos los puertorriqueños.
La Sobre-estimación del Crecimiento Económico.
A partir del primer semestre del 2006, Puerto Rico ha sufrido tres años
consecutivos de crecimiento económico negativo. De julio del 2007 a junio de 2009,
nuestra economía se habrá contraído a razón de 2.6% anual. La Junta de Planificación
proyecta que esta caída económica continuará en el próximo año fiscal y estima que la
economía se reducirá por lo menos un 2% adicional en el año fiscal 2010.
Cumulativamente, Puerto Rico habrá experimentado cuatro años corridos de recesión.
Este período de cuatro años constituiría una depresión económica que básicamente
anularía todo el crecimiento experimentado en los seis años del 2000 al 2006.
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Esta caída económica fue ocultada detrás de proyecciones irreales de la Junta de
Planificación. Para cada año fiscal a partir del 2006, la Junta sobre-estimó el
comportamiento de la economía en no menos de 2% anual. Para el período del 2007 al
presente, la Junta proyectó que la economía crecería anualmente cuando la realidad era
que la economía estaba en una clara y palpable recesión. En el año fiscal 2008, la Junta
estimó un crecimiento de 0.8% mientras que la economía se contrajo un 2.5% para una
diferencia de 3.3% entre la proyección y la realidad. En el año fiscal 2009, la Junta
proyectó un crecimiento de 2.1% cuando en la realidad se anticipa una marcada
contracción de 3.4%, para una diferencia aún mayor de 5.5%.

La Sobre-estimación de los Recaudos.
Estas proyecciones sobre-estimadas de la Junta de Planificación permitieron la
confección de presupuestos gubernamentales enajenados de la realidad económica de
Puerto Rico. Las proyecciones económicas de la Junta sirven de base para las
proyecciones de recaudos del Departamento de Hacienda para fines del presupuesto anual
del Gobierno. Por consiguiente, la sobre-estimación del crecimiento económico por parte
de la Junta llevó al Departamento de Hacienda a sobre-estimar los recaudos del Fondo
General al momento de confeccionar los presupuestos anuales. Desde el año fiscal 2006
al presente, todos los presupuestos anuales sobre-estimaron los recaudos en un promedio
de $919 millones anuales o aproximadamente el 10% del presupuesto. Cumulativamente,
durante ese período de cuatro años fiscales los presupuestos anuales del Gobierno sobre-estimaron los recaudos en
una cantidad no menor de $3,675 millones.

Presupuestos Inflados de Gastos.
La consecuencia más seria de este patrón de sobre-estimación de recaudos fue la
confección de presupuestos de gastos operacionales que excedían sustancialmente los
recaudos y que hacían caso omiso de la condición recesionaria de nuestra economía.
Para cada año fiscal del 2006 al 2008, los recaudos estuvieron por debajo del presupuesto
de gastos por un promedio de $916 millones anuales o aproximadamente el 10% del
presupuesto de gastos. Para el año fiscal en curso, la brecha se abre aún más debido a
una marcada caída en recaudos ante la severa contracción económica por la que atraviesa
la isla. De acuerdo a la proyección de recaudos más reciente del Departamento de
Hacienda, la diferencia estimada entre los recaudos y el presupuesto de gastos del año
2009 asciende a $1,888 millones, o aproximadamente el 20% del presupuesto de gastos.
Durante el período del año fiscal 2006 al 2009, los gastos operacionales presupuestados
habrán excedido los recaudos en no menos de $4,637 millones. Esta cantidad equivale a
más de la mitad del promedio de recaudos anuales durante los últimos cuatro años
fiscales.
La gravedad de esta brecha entre los recaudos y los gastos presupuestados se
recrudece cuando se consideran los gastos actuales del Gobierno. Dos años fiscales antes
del comienzo de la recesión en Puerto Rico en el 2006, ya el Gobierno estaba incurriendo
en gastos sustancialmente mayores a sus ingresos recurrentes. Cuando comienza la
recesión en el 2006, esta brecha se abre significativamente y el año 2006 cierra con un
déficit de $1,422 millones. Luego de la Ley de Reforma Fiscal de 2006, los gastos del
Gobierno parecieron bajar dramáticamente, pero en realidad la administración tomó
medidas temporeras que movieron gastos de los años fiscales 2007 y 2008 para el año
fiscal 2009. Estas medidas incluyeron, entre otras, no pagar a suplidores del Gobierno
incluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y
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Alcantarillados, no incluir servicio de deuda con el Banco Gubernamental de Fomento, y
refinanciamientos de deudas que pospusieron los pagos para años posteriores. Estas
medidas meramente pospusieron gastos para otros años fiscales. A pesar de estas
maniobras, desde el año fiscal 2006 al 2009, el Gobierno incurrió en gastos que
excedieron en $5,817 millones los ingresos recurrentes.

El Déficit Estructural Recurrente.
El resultado neto de estas prácticas es un desfase total entre los ingresos y los
gastos recurrentes del Gobierno y el entroncamiento de un déficit estructural que para el
año fiscal en curso aproxima $3,200 millones y que se proyecta continúe por encima de
$3,000 millones anuales por los próximos años fiscales de no tomar medidas inmediatas
para estabilizar nuestra situación fiscal y desarrollar nuestra economía.
El Descenso de Nuestra Clasificación de Crédito al Borde de “Chatarra” (“Junk”) y
el Riesgo de la Degradación.
Una consecuencia ominosa de estas políticas fiscales ha sido la degradación
acelerada de nuestra clasificación de crédito y el riesgo de una próxima degradación a
nivel “chatarra”. En el 2004, las obligaciones generales de Puerto Rico estaban
clasificadas a nivel Baa1/A- por las casas acreditadoras Moody’s y Standard & Poor’s.
Mientras nuestra situación fiscal y económica se ha ido empeorando, nuestra clasificación
crediticia ha seguido bajando. En el 2005, ambas casas acreditadoras degradaron el
crédito a Baa2/BBB; en el 2006 Moody’s bajo la clasificación a Baa3, seguido por
Standard & Poor’s a BBB- en el 2007. Al presente, nuestra clasificación está en
Baa3/BBB-, a un paso de caer a nivel de chatarra (“junk”) y perder su grado de inversión
(“investment grade”).

Mientras los 50 estados se encuentran en la clasificación de A1 o superior, Puerto
Rico está cinco niveles más abajo, al borde de un precipicio.
La degradación de nuestro crédito a “chatarra” sería catastrófica para Puerto
Rico. La consecuencia inmediata de esta degradación sería una devaluación drástica en
la orden de 30% a 50% en el valor de todas las obligaciones del Gobierno Central y
demás instrumentalidades públicas. Todas las cuentas de retiro individuales, los planes
de retiro, tanto públicos como privados, y las cuentas de ahorro e inversión que estén
invertidas en bonos del Gobierno se verían seriamente afectadas. El impacto sería
masivo a todos los niveles de nuestra sociedad, desde la IRAs Educativas para la
educación de nuestros hijos, a los planes de retiro de nuestros empleados, hasta las
cuentas de inversión del Gobierno y nuestras corporaciones privadas. Al presente, hay
sobre $10,039 millones en bonos del Gobierno en manos locales que perderían entre
$3,000 y $5,000 millones de valor como consecuencia de una degradación.
Esta devaluación vendría acompañada de la necesidad inmediata de que el
Gobierno, individuos, corporaciones y otros tenedores de bonos del Gobierno tengan que
prestar colateral adicional para garantizar sus obligaciones con acreedores. En el caso del
Gobierno, los contratos de sus emisiones de bonos de obligación general típicamente
disponen que, en caso de que los bonos sean degradados por debajo del grado de
inversión (“investment grade”), el Gobierno tiene que prestar colateral en efectivo para
garantizar el pago de dichos bonos. El estimado del Banco Gubernamental de Fomento
es que el Gobierno tendría que poner, inmediatamente, más de $900 millones en
colateral. Por otro lado, todos los individuos, empresas y otras entidades que tengan
préstamos u otras facilidades de crédito garantizadas con bonos del Gobierno de Puerto
Rico tendrían que prestar colateral adicional para compensar por la pérdida en valor de
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dichos bonos. El Banco Gubernamental de Fomento estima que estos requisitos de
colateral adicional podrían ascender hasta $1,680 millones. En total, el Gobierno,
individuos, empresas y otras entidades tendrían que poner aproximadamente $2,580
millones en colateral adicional como consecuencia de la degradación.
El doble impacto de la devaluación y la necesidad de prestar colateral adicional se
vería agravado por la profunda contracción económica que resultaría de la incapacidad
del Gobierno y sus instrumentalidades de acudir a los mercados de crédito para financiar
obra pública y de la severa limitación del sector privado de generar actividad económica.
Por un lado, los inversionistas que tradicionalmente han comprado los bonos de Puerto
Rico se verían impedidos de continuar invirtiendo en Puerto Rico debido a que
generalmente no pueden comprar bonos de nivel “chatarra”; esto limitaría seriamente la
capacidad del Gobierno y sus instrumentalidades de acudir a los mercados de crédito para
obtener financiamiento para obras y mejoras públicas. Por otro lado, ante la devaluación
de los bonos y la necesidad de prestar colateral adicional, la capacidad del sector privado
de generar actividad estaría seriamente limitada. El Banco Gubernamental de Fomento
estima que esta contracción podría representar un reducción de $1,250 millones en
inversión pública.
Finalmente, la confluencia de todos estos efectos adversos recrudecería nuestra
recesión económica y resultaría en la pérdida, según los modelos econométricos de la
Junta de Planificación, de aproximadamente 130,000 empleos para un impacto adicional
en nuestra economía de aproximadamente $3,250 millones. El impacto total de la
degradación a “chatarra” sería catastrófico. Según los estimados anteriores, el impacto
total no sería menor de $10,000 millones; esto equivale a aproximadamente el 17% del
Producto Nacional Bruto de Puerto Rico ó 1.3 veces los recaudos proyectados del
Gobierno para el año fiscal en curso. Sin lugar a duda, la degradación llevaría a Puerto
Rico a una profunda depresión económica nunca antes vista en nuestra historia. Si se
considera solamente el impacto en la inversión pública que resultaría de una degradación,
la economía de Puerto Rico se contraería sobre 11% en los próximos dos años fiscales y
el desempleo podría subir a 25%. Si se toman en consideración los demás efectos
económicos de la degradación, el efecto en nuestra economía sería aún más devastador.

El impacto de esta depresión en las finanzas del Gobierno de Puerto Rico sería
inimaginable. Habría una reducción abrupta en los recaudos y una imposibilidad de
recurrir a financiamientos para suplir insuficiencias presupuestarias. El déficit
operacional del Gobierno ascendería a proporciones nunca antes vistas. El Gobierno
simplemente no tendría los recursos para continuar operando: no podría pagar los salarios
de todos sus empleados; no podría cumplir con las obligaciones incurridas con todos sus
proveedores de servicios y materiales; no podría proveer todos los servicios y beneficios
acostumbrados a la ciudadanía; y estaría en riesgo de incumplir sus obligaciones con los
bonistas. El Gobierno tendría que reducir dramáticamente sus operaciones, los servicios
y beneficios a la ciudadanía; tendría que cerrar temporera o permanentemente algunas de
sus dependencias; y tendría que concentrar sus limitados recursos en aquellos servicios
esenciales mínimos que más necesita la ciudadanía.
Este escenario pondría en manifiesto riesgo la salud, la seguridad y el bienestar
del Pueblo de Puerto Rico. Esta Asamblea Legislativa no puede permitir este resultado
por el bien de todo Puerto Rico.
Ausencia de Soluciones Fáciles.
Lamentablemente, no hay soluciones fáciles. La administración anterior recurrió
a medidas temporeras y, en algunos casos, carentes de visión e irresponsables, para
intentar cerrar la creciente brecha presupuestaria entre nuestros ingresos y gastos, en vez
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de atender el problema estructural de frente. Estas medidas agravaron y dilataron el
problema, explotando en el año fiscal corriente.
Estado de Emergencia Fiscal.
Ya no hay capacidad, espacio ni tiempo para cosas similares. El riesgo de una
degradación es inminente. Es imperativo tomar acciones contundentes que indiquen
claramente que el Gobierno de Puerto Rico está comprometido con enfrentar y resolver
su situación fiscal. La irresponsabilidad de las políticas fiscales anteriores ha drenado a
Puerto Rico de toda credibilidad y la única forma de recobrarla es con acciones claras que
demuestren nuestro propósito.
El Gobernador de Puerto Rico ha tomado medidas para atender esta grave
situación. Mediante las Órdenes Ejecutivas OE-2009-001 y OE 2009-004, el Gobernador
decretó un estado de emergencia fiscal y estableció medidas inmediatas de control de
gastos incluyendo: la congelación de puestos vacantes; la prohibición a la creación de
nuevos puestos; la eliminación de un 30% de los puestos de confianza en las agencias; la
reducción de gastos operacionales equivalente al 10% de la mitad de los gastos
operacional presupuestados para el año fiscal 2008-09; la prohibición del uso de tarjetas
de crédito; la limitación al uso de vehículos oficiales; y la prohibición del uso de fondos
públicos para sufragar gastos relacionados al uso de teléfonos celulares, entre otras
medidas.
Ahora le compete a esta Asamblea Legislativa tomar acción decisiva ante la
gravedad de la situación y la magnitud de los riesgos que enfrenta Puerto Rico. Esta
Asamblea Legislativa determina y declara que en Puerto Rico existe una grave
emergencia fiscal que requiere que el uso del Poder de Razón de Estado para tomar
control de sus asuntos fiscales. La inacción no es una alternativa.
El Programa de Estabilización Fiscal y Reconstrucción Económica de Puerto Rico.
Es necesario tomar acciones en dos frentes simultáneamente. Por un lado,
tenemos que enderezar nuestra situación presupuestaria para evitar el escenario
catastrófico y encaminar al Gobierno hacia un estado de salud fiscal con un presupuesto
balanceado como requiere nuestra Constitución. Por otro lado, es necesario estimular
agresivamente nuestra economía para revertir la contracción de los últimos tres años y
empezar la curva ascendente del desarrollo económico. El primer paso es necesario para
el éxito del segundo.
El conjunto de cuatro medidas conocidas como el Programa de Estabilización
Fiscal y Reconstrucción Económica de Puerto Rico persigue precisamente estos
propósitos. Esta Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo
Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico tiene el
propósito principal de estabilizar las finanzas del Gobierno de Puerto Rico y proteger
nuestro crédito mediante un plan balanceado de reducción de gastos, aumentos de
ingresos y mejor fiscalización, y medidas financieras. La Ley del Programa de Estímulo
Económico Criollo, la Ley para Implantar la Ley Federal de Estímulo Económico y la
Ley de las Alianzas Público-Privadas tienen el propósito de impulsar nuestro desarrollo
económico. El Programa está diseñado para que cualquier efecto recesionario de las
medidas de control fiscal sea contrarrestado por los efectos progresivos de las medidas de
desarrollo económico para que, en su efecto neto, el programa en su totalidad sea
progresivo.
La Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan
Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico.
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El camino a la reconstrucción fiscal requiere cerrar el déficit estructural mediante
un balance de medidas de control y reducción de gastos y medidas de ingresos. En vista
de que las proyecciones de la Junta de Planificación anticipan un crecimiento negativo de
2% para el próximo año fiscal, el estimado preliminar de recaudos del Departamento de
Hacienda para dicho año es de $7,400 millones, esto es, $200 millones menos que la
proyección vigente de recaudos para el año fiscal en curso. Por consiguiente, bajo la
estructura de ingresos y gastos vigente, el déficit estructural del próximo año fiscal y los
próximos dos años fiscales no sería menor al déficit de aproximadamente $3,200
millones del presente año. Este déficit representa 42% de los ingresos proyectados para
el año fiscal 2010.
Un déficit estructural de esta magnitud no se puede eliminar solamente con
reducciones de gastos o solamente con medidas impositivas. Las medidas impositivas
necesarias para cerrar una brecha de $3,200 millones ahogarían a la ciudadanía y
hundirían a Puerto Rico en una depresión catastrófica. Requeriría un aumento total en
contribuciones no menor de 42% ($3,200 millones adicionales a los recaudos proyectados
de $7,400 millones) para poder levantar esta cantidad de dinero. Requeriría aumentos
dramáticos en las tasas del Impuesto sobre Ventas y Uso (“IVU”), las tasas de
contribuciones sobre ingresos, y los arbitrios sobre autos, gasolina, petróleo y otros
artículos. Imponer cargas de esta magnitud en una economía recesionaria sería
devastador para Puerto Rico. Esta Asamblea Legislativa no puede contemplar esta
alternativa.
Por otro lado, cubrir este déficit estructural solamente con reducciones de gastos
gubernamentales podría tener un efecto devastador sobre la operación del Gobierno, los
servicios a la ciudadanía y la economía en general. A modo de ejemplo, una reducción
de $3,200 millones requeriría la cesantía de aproximadamente 110,000 empleados del
Gobierno Central (estimando un costo de $30,000 por empleado). En un Gobierno
Central de aproximadamente 190,000 empleados, esta reducción representaría el 58% de
la plantilla gubernamental. Este tipo de acción convertiría al Gobierno en inoperante y
afectaría seriamente los servicios a la ciudadanía, poniendo en riesgo la salud y la
seguridad de nuestro Pueblo. Nuestro Gobierno se vería prácticamente incapacitado de
ayudar a este gran número de empleados cesanteados, sumida en una recesión que
ciertamente se agravaría con tal acción, tampoco podría absorber a todos estos empleados
en otros sectores. El impacto sería devastador. Esta Asamblea Legislativa no puede
contemplar esta alternativa.
Por consiguiente, esta Asamblea Legislativa entiende que la forma responsable de
proceder es con una combinación balanceada de: (a) nuevas medidas de ingresos y de
mejor fiscalización (Capítulo II); (b) medidas de control y reducción de gastos (Capítulo
III); y (c) medidas de financiamiento (Capítulo IV) para ayudar a cubrir insuficiencias
presupuestarias en lo que las medidas de ingresos y control de gastos surten efecto,
financiar los costos asociados con la implantación de las medidas de reducción de gastos,
y evitar impactos adversos en el Fondo General por la precariedad fiscal de algunas
corporaciones públicas y municipios.
A.

Medidas de Ingresos y Mejor Fiscalización.

En cuanto a las medidas de ingresos, esta Asamblea Legislativa entiende que
Puerto Rico está sobrecargado de contribuciones y que la ciudadanía no aguanta más
contribuciones ni más aumentos en los servicios públicos. No obstante, en vista de que
algunas medidas de ingresos son ineludibles ante la gravedad de nuestra crisis fiscal,
estas medidas deben ser temporeras en su mayoría y afectar primordialmente a aquellos
sectores de nuestra sociedad que cuentan con más recursos para ayudar a rescatar a
Puerto Rico. El impacto sobre nuestra clase media y nuestras clases de escasos recursos
debe ser el menor posible. A final del día, para salir de esta crisis, todos los sectores de
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nuestra sociedad tienen que aportar en proporción a sus recursos.
En atención a estos principios, esta Asamblea Legislativa establece un plan
mediante el cual no más del 40% del déficit estructural estimado de $3,200 millones deba
ser cubierto con nuevas medidas de ingresos o de mejor fiscalización y medidas
financieras. Este es el límite de lo que entendemos es razonable imponer sobre una
ciudadanía sobrecargada en una economía en franco deterioro. Las medidas
contempladas en el Capítulo II de esta Ley van dirigidas a aumentar ingresos, junto con
los esfuerzos agresivos de fiscalización y cobro que está realizando el Departamento de
Hacienda. La mayoría son temporeras y recaen principalmente sobre aquellos sectores
de nuestra sociedad con mayores recursos: (a) una sobre-tasa especial de emergencia de
5% a individuos con ingresos brutos ajustados anuales mayores de $100,000 y a personas
casadas que rinden planillas conjuntas con ingresos brutos ajustados anuales mayores de
$150,000; (b) una sobre-tasa especial de emergencia de 5% a corporaciones incluyendo,
bancos, compañías de seguros y las grandes cadenas; (c) una moratoria inmediata de
todos los programas de créditos contributivos con excepción de los créditos de los
programas para turismo, cine e incentivos industriales; (d) una modificación a la
contribución alternativa mínima a corporaciones; (e) una contribución especial de
emergencia de 5% a entidades bancarias internacionales, cooperativas de seguros y
cooperativas de ahorros y crédito de altos ingresos; y (f) una contribución especial de
emergencia sobre la propiedad inmueble residencial con valores mayores de
aproximadamente $210,000 igual a la contribución municipal pagada actualmente.
Las medidas permanentes de ingresos son limitadas: (a) un incremento en los
arbitrios sobre cigarrillos, vinos y cervezas, dirigidos a financiar los programas de salud
del Gobierno; (b) tratamiento de motocicletas como automóviles para fines del arbitrio
sobre vehículos de motor; (c) una modificación de la contribución básica alterna a
individuos: y (d) eliminación del crédito contra el IVU por compra de productos
manufacturados en Puerto Rico para exportación y eliminación del certificado para
revendedores.
Para asegurar el máximo impacto de estas medidas de ingresos y fiscalización, ya
sean temporeras o permanentes, en la reducción del déficit estructural y situación del
Fondo General, esta Ley excluye el producto de estas nuevas medidas de la aplicación de
las fórmulas de asignación de fondos a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios.
De esta forma, se asegura que estos nuevos ingresos van dirigidos directamente a reducir
el déficit estructural del Gobierno Central.
B.

Medidas de Control y Reducción de Gastos.

Luego de la implantación de las medidas impositivas, el restante 60% del déficit
estructural, aproximadamente $2,000 millones, se tiene que atender mediante el control y
la reducción de gastos. Aproximadamente el 27% del presupuesto de gastos del
gobierno está comprometido con el servicio de la deuda del Gobierno, las fórmulas de
asignaciones a la Rama Judicial, la Universidad de Puerto Rico y los municipios, y con
las asignaciones a la Rama Legislativa. El remanente, aproximadamente 73%, es la base
de gastos sujeta a control discrecional. Estos gastos están compuestos por dos partidas
principales: (a) gastos operacionales que no constituyen nómina y (b) gastos
operacionales de nómina. En el presupuesto del año fiscal 2009, la proporción entre estas
dos partidas es 33% en gastos operacionales que no constituyen nómina, $2,700 millones,
y 67% en gastos operacionales de nómina, $4,700 millones.
En vista de esta distribución de gastos, es prácticamente imposible lograr la
reducción necesaria sin afectar la nómina gubernamental. Si las economías se fueran a
capturar solamente en gastos operacionales (que no incluyen nómina) y suponiendo que
estos gastos ascienden a $2,700 millones, según el presupuesto actual [aunque
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conocemos que los gastos actuales son aún mayores], habría que recortar
aproximadamente 74% de estos gastos. En estos momentos, esto es una imposibilidad.
Es lamentable, pero necesario, contemplar una reducción sustancial en la nómina
gubernamental. Esta penosa acción es el legado funesto de la irresponsabilidad de las
políticas fiscales anteriores.
El patrón descrito de sobre-estimación de crecimiento económico y recaudos con
su concurrente inflación de gastos permitió al Gobierno seguir aumentando la nómina
gubernamental fuera de toda proporción con la realidad de nuestros recaudos y nuestra
economía. La nómina del Gobierno creció un promedio de 6% anual, para un total de
$2,300 millones, entre los años fiscales 2000 al 2009, mientras nuestra economía tuvo un
crecimiento promedio de escasamente un 1% anual y efectivamente se ha contraído
durante los últimos tres años. Específicamente, en el 2001 el gasto de nómina del
Gobierno fue de $3,748 millones, mientras que, en este año 2009, el gasto de nómina se
estima en los $5,528 millones. Desde el año fiscal 2005 al año fiscal 2009 la nómina
creció $424 millones, a pesar de una recesión que empezó en el fiscal 2006. Del año 2001
al 2008, el Gobierno añadió no menos de 49,000 empleados. Este gigantismo
gubernamental es la triste herencia de las últimas dos administraciones.

Esta Asamblea Legislativa entiende que la forma responsable de proceder es
disponer la reducción combinada de gastos operacionales y gastos de nómina hasta lograr
la meta de una reducción de $2,000 millones anuales. En vista de la magnitud del
componente de nómina, las reducciones mayores se concentrarán en esta partida. La
reducción de los gastos operacionales que no son nómina se atenderá durante la
confección del presupuesto para el año fiscal 2010 y su ejecución será supervisada por la
Junta de Estabilización y Reconstrucción Fiscal de Puerto Rico que se establece mediante
esta Ley. La reducción de los gastos de nómina se atiende mediante el plan de reducción
de gastos que dispone en el Capítulo III de esta Ley. Como el problema del déficit
estructural es un problema del Gobierno en su totalidad, es apropiado implantar un
remedio a nivel del Gobierno en su totalidad que trate a todos los empleados públicos por
igual y que se rija por el criterio objetivo de antigüedad en el servicio público.
Esta Ley establece un plan de tres fases para la reducción de la nómina
gubernamental. La implantación de este plan estará en manos de la Junta de
Estabilización y Reconstrucción Fiscal de Puerto Rico compuesta por la Directora
Ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Secretario de Hacienda, el
Secretario del Trabajo, el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio y el Presidente
del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.
La transición de la primera a la segunda fase del plan dependerá de que la Oficina
de Gerencia y Presupuesto (“OGP”) certifique que no se ha cumplido con los objetivos de
reducción de gastos operacionales. Estarán sujetas a este plan todas las dependencias de
la Rama Ejecutiva cuyo presupuesto se sufraga, en todo o en parte, con cargo al Fondo
General, tales como agencias, departamentos, juntas, comisiones, administraciones,
oficinas y subdivisiones. Estarán exentas la Rama Judicial, las corporaciones públicas, la
Universidad de Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones y la Oficina de Ética
Gubernamental. También estará incluida en este Plan la Oficina propia del Gobernador.
La Fase I tiene dos componentes. Primero, ofrece una ventana para que aquellos
empleados públicos con veinte años o más de servicio público puedan acogerse a una
reducción permanente de jornada de un 10%, lo que equivale a un (1) día por quincena.
Segundo, se establece un programa de renuncias voluntarias incentivadas. El empleado
público que participe en este programa recibirá un incentivo económico, basado en sus
años de servicio, la liquidación correspondiente a su licencia de vacaciones y de
enfermedad, de tiempo extraordinario acumulado, si aplican, y el pago de su plan médico
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por espacio de un año.
Los empleados que se acojan a la renuncia voluntaria podrán participar en el
Programa de Alternativas para el Empleado Público que se establece mediante esta ley.
Este programa ofrece las siguientes alternativas para ayudar en la transición de estos
empleados públicos a otros sectores de nuestra economía: (a) la posibilidad de obtener
un empleo en el sector privado o en corporaciones sin fines de lucro cuyo salario será
subsidiado por el Gobierno por un año; o (b) un vale educativo para perseguir nuevas
áreas de estudio y prepararse para otros trabajos; o (c) un vale para readiestramiento en
destrezas vocacionales o para relocalización para poder capturar oportunidades de
empleo; o (d) un vale para establecer un negocio propio o emplearse por cuenta propia.
Una vez se cierre la ventana de tiempo para participar en esta Fase I de reducción
de jornada y renuncias incentivadas, las agencias tendrán que informar a la OGP la
cantidad de empleados que se acogieron a los componentes de la Fase I. La OGP
procederá a certificar la economía proyectada por la implantación de la Fase I. Si la
OGP certifica que la economía proyectada por la Fase I no es suficiente para cumplir con
los objetivos de ahorro presupuestario, entonces se procede a la implantación de la Fase
II con un plan de transición de los empleados públicos en las agencias sujetas a la Ley.
En la confección de este Plan, la Junta tomará en cuenta los objetivos de ahorro y la
necesidad de mantener las operaciones de las agencias para proveer servicios a la
ciudadanía. Con el fin de evitar un impacto negativo en los servicios gubernamentales,
estarán excluidos del plan aquellos puestos que prestan servicios esenciales a la
ciudadanía y que son esenciales para mantener la continuidad de servicios. En la medida
que la primera Orden Ejecutiva del 2009 requiere la eliminación del treinta por ciento
(30%) de todos los puestos de confianza en las Agencias, a éstos tampoco les aplicará el
plan de cesantía.
El plan de la Fase II empezará en primera instancia por los empleados con un
nombramiento transitorio o irregular. Luego se procederá con aquellos empleados que no
tengan nombramiento transitorio o irregular, observando exclusivamente el criterio de
antigüedad, de modo que sean cesanteados aquellos de menor antigüedad
independientemente de la agencia o dependencia en la que estén destacados. Esto
garantizará una aplicación equitativa del criterio objetivo de antigüedad a través de todo
el Gobierno. A los fines de determinar la antigüedad de los empleados afectados se
considerarán todos los servicios prestados por los empleados afectados en el servicio
público. Los empleados afectados en esta segunda fase recibirán la liquidación
correspondiente de sus licencias de vacaciones y enfermedad, si aplica, y el pago de su
plan médico por espacio de seis meses. Además, podrán participar en el Programa de
Alternativas para el Empleado Público.
Este plan entrará en vigor paulatinamente a partir del 1ro de julio de 2009 y
durante todo el año fiscal 2010. La Junta establecerá el orden en que se llevará a cabo la
transición y al determinar este orden tomará en cuenta las medidas necesarias para
asegurar que las agencias afectadas puedan continuar operando eficientemente.
Culminada la Fase II, las agencias tendrán que brindar a la OGP, individualmente, un
informe reflejando las economías logradas por el plan de cesantías. La OGP entonces
certificará la economía proyectada para la Fase II.
Este plan de reducción de gastos de nómina estará complementado por dos
medidas adicionales en la Fase III. La primera, una congelación de todos los aumentos de
sueldo, beneficios marginales y todo otro aumento, compensación o beneficio
económico, independientemente de la fuente de los mismos, a todos los empleados
públicos a partir del 1ro de julio de 2009 y por dos años fiscales. Esta congelación es
necesaria para lograr el objetivo de reducción de gastos y mantener control de los gastos
de nómina por los próximos dos años fiscales y permite que el número de empleados

86

afectados en la Fase II sea menor al que de otra forma sería si entraran en vigor dichos
aumentos, pues el impacto presupuestario de los aumentos tendría que ser contrarrestado
por un mayor número de empleados. La segunda, una suspensión por el mismo espacio
de tiempo de todas las disposiciones vigentes, sin importar su fuente, referentes a
ascensos, traslados, movimientos de personal y distribución de tareas de manera que el
único criterio rector para los movimientos de personal y redistribución de tareas dentro de
una agencia o entre agencias sea el criterio de necesidad del servicio. Esta suspensión es
necesaria para dar máxima flexibilidad a la Rama Ejecutiva para reconstruir las agencias
luego del impacto del plan de transición de la Fase II.
Los empleados afectados por la Fase II serán incluidos en un registro de elegibles
a ser preparado por Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado
(“ORHELA”), por el término de un (1) año. Si existiere la necesidad de llenar una
posición vacante, y esto no pudiera lograrse mediante traslados dentro de las agencias y
entre agencias, se podrá reemplear a aquellos que figuran en el registro de elegibles y
que al momento de su separación estaban desempeñando labores iguales o similares a
las del puesto vacante, siguiendo para ello el criterio de antigüedad. En estos casos se
reempleará a estos empleados dándole preferencia a los de mayor antigüedad.
Este plan no contempla una reducción de jornada general como una alternativa
viable para reducir el déficit estructural y mantener las operaciones del Gobierno por
varias razones. Primero, la magnitud de la reducción de jornada general que sería
necesaria para lograr los recortes necesarios requeriría una reducción de
aproximadamente 2 a 3 días, lo que equivale a una reducción salarial de 40% a 60%.
Además de impactar enormemente los ingresos de estos empleados y crear un
desasosiego general dentro y fuera del Gobierno, una reducción de jornada de 2 a 3 días
por semana dejaría al Gobierno prácticamente inoperante. Segundo, aún de considerarse
alguna combinación de una transición de un menor número de empleados con una
reducción de jornada general para los empleados restantes que no rinden servicios
esenciales, la reducción de jornada tendría que ser considerable para lograr los ahorros
necesarios, por lo menos de un 20% del salario o un (1) día a la semana, y tendría que ser
indefinida. La reducción de jornada se tendría que mantener por el tiempo necesario para
que los recaudos del Gobierno pudieran subir a los niveles necesarios para permitir al
Gobierno restituir la jornada completa. En vista de la condición recesionaria de la
economía de Puerto Rico y la magnitud del déficit estructural, este proceso puede tomar
no menos de 3 años fiscales.
Esta Asamblea Legislativa considera que estas medidas son necesarias y
razonables para atacar de frente nuestra emergencia fiscal dentro de nuestro
ordenamiento legal y constitucional. Son las alternativas menos onerosas disponibles
para lograr el fin público válido de rescatar a Puerto Rico de una catástrofe económica y
fiscal mediante un proceso de estabilización y reconstrucción fiscal. Esta Ley es parte de
un plan integrado de cuatro medidas legislativas de estabilización fiscal y reconstrucción
económica. Esta Ley atiende principalmente el fin público de estabilización fiscal
mediante un plan balanceado de medidas de ingresos, reducción de gastos, y medidas
financieras que lamentablemente tiene que incluir un componente de reducción de
nóminas significativo. Todas las alternativas típicamente usadas como pasos previos a la
reducción de personal—traslados, reubicaciones, readiestramientos, licencias sin sueldo y
reducción de jornada, entre otros—no son viables dentro del contexto de la magnitud del
déficit estructural del Gobierno y la precariedad de la situación. Es necesario reducir
dramáticamente y de forma expedita, el gasto gubernamental. En vista del tamaño de la
nómina y del tamaño del déficit, ninguna de las demás alternativas es compatible con este
objetivo o son viables ante su impacto sobre la operación del Gobierno. Los traslados, las
reubicaciones y los readiestramientos meramente transfieren el empleado y, por
consiguiente, el gasto de un lado a otro. La reducción general de jornada y mucho menos
las licencias sin sueldos, no son alternativas viables pues tendrían que ser de tal magnitud
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y duración que impactarían gravemente la gobernabilidad de la Rama Ejecutiva.
Igualmente, la congelación temporera de todo aumento de salario y de cualquier
beneficio económico, y la suspensión temporera de toda disposición referente a traslados,
reubicaciones y movimientos de personal, y redistribución de tareas, no choca ante las
disposiciones constitucionales sobre el menoscabo de las obligaciones contractuales.
Estamos ante una emergencia fiscal. Nuestro Tribunal Supremo reconoció en el contexto
de una crisis fiscal en el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico - crisis que
no se asemeja en escala con la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico - que “el Estado debe
tener la capacidad y la flexibilidad para hacer cambios y enmiendas razonables que sean
necesarias para adelantar los intereses” legítimos que persigue. Bayrón Toro v. Serra,
119 D.P.R. 605, 623 (1987). Esta Asamblea Legislativa entiende que las medidas
establecidas en esta Ley son razonables y necesarias ante las gravísimas circunstancias
que enfrenta Puerto Rico.
C.

Medidas Financieras.

A pesar de que esta Ley entraría en vigor inmediatamente después de su
aprobación, las medidas de ingresos y de reducción de gastos aquí autorizadas no
surtirían su efecto inmediatamente. El plan de control de gastos se llevaría a cabo
durante el año fiscal 2010 y requeriría fondos para financiar la transición de los
empleados que salgan del servicio público. Las medidas de ingresos surtirían su efecto,
unas inmediatamente, otras a través del año fiscal. El Capítulo IV de esta Ley autoriza
varias medidas financieras para permitir al Gobierno a financiar insuficiencias
presupuestarias en lo que las medidas de ingresos y de reducción de gastos operacionales
surten todo su efecto y financiar la transición de los empleados públicos establecida en el
Capítulo III, y evitar el efecto adverso sobre el Fondo General y la efectividad de este
plan de estabilización fiscal de la precariedad de ciertas corporaciones públicas y
municipios.
Se autoriza una enmienda a la Ley de la Corporación del Fondo de Interés
Apremiante para asignar 0.75% adicional del IVU al fondo de dicha corporación para
aumentar la capacidad para que el producto de las emisiones de bonos de dicha
corporación puedan servir también para sufragar los costos del Plan de Alternativas al
Empleado Público que se establece en el Capitulo III de esta Ley. Se establecen
herramientas de financiamiento y manejo de flujo de caja durante esta crisis para ayudar
al Fondo General y a la Autoridad de Edificios Públicos, en este último caso, para evitar
que su precaria situación fiscales puedan afectar adversamente el Fondo General. Se
establece un programa de Notas de Ahorro de Cooperación Económica de Puerto Rico
para fomentar participación ciudadana directa en el financiamiento de este plan de
estabilización fiscal.
Finalmente, hay aproximadamente 40 municipios con situaciones fiscales
precarias. Si no se les conceden herramientas de emergencia a estos municipios para
atender sus situaciones, éstas podrían afectar al Fondo General e impactar el plan de
estabilización del Gobierno Central que se persigue bajo esta Ley. Por consiguiente, el
Capítulo IV de esta Ley enmienda la Ley de Financiamiento Municipal para abrir una
ventana de emergencia hasta el 30 de junio de 2011 para que los municipios puedan
tomar dinero a préstamo del Banco Gubernamental de Fomento mediante bonos o
pagarés de obligación general municipal para atender sus déficits operacionales. Esto
permitirá que los municipios con capacidad de repago puedan tomar dinero prestado del
Banco para atender sus propias crisis fiscales bajo la supervisión del Banco y así evitar
que se afecte la condición fiscal del Gobierno Central. Para viabilizar esta ventana de
emergencia hasta el 2011, se enmienda la Ley de Contribución sobre la Propiedad para
ampliar el margen prestatario de los municipios aumentando por un factor de diez el valor
de toda propiedad inmueble tasada por el Centro de Recaudación de Ingresos
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Municipales. Esta medida no tendrá efecto neto sobre los contribuyentes porque está
acompañada de una reducción por el mismo factor de diez en las tasas contributivas.
Puerto Rico atraviesa por una emergencia fiscal, producto de políticas fiscales
irresponsables y de una recesión local recrudecida por la obstinada insistencia en dichas
políticas y el efecto local de una profunda recesión en Estados Unidos y el resto del
mundo. Estamos está al borde de un precipicio y todas las Ramas del Gobierno tienen la
responsabilidad constitucional de actuar con firmeza para rescatar a Puerto Rico. Con
esta Ley, la Asamblea Legislativa ha hecho un ejercicio pleno de su Poder de Razón de
Estado para enfrentar la situación con valentía y con un plan de acción integrado que
contiene las medidas necesarias para devolverle al Gobierno su salud fiscal y establecer
las bases para que el Gobierno pueda impulsar nuestro desarrollo económico para el
bienestar de todos los puertorriqueños. Le compete ahora a las demás Ramas del
Gobierno y al resto de la ciudadanía hacer su parte por el bien y el futuro de Puerto Rico.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
CAPÍTULO I DISPOSICIONES INICIALES
Artículo 1.-Título.
Esta Ley se conocerá como “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia
Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de
Puerto Rico”.
Artículo 2.-Declaración de Propósito de Política Pública.
Se declara un estado de emergencia económica y fiscal en el Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y se adopta un plan de estabilización económica y fiscal
con el fin de salvar el crédito de Puerto Rico.
Los análisis económicos realizados por el Gobierno de Puerto Rico demuestran
fehacientemente que la implantación de medidas de ingresos, reducción de gastos, y
financieras, de forma aislada, exclusiva o independiente una de la otra, logre el propósito
de eliminar el déficit estructural de más de $3,200 millones que enfrenta Puerto Rico.
Este déficit estructural según evidenciado, surge como resultado de políticas de
administración pública erradas, transacciones de dudosa legitimidad, entre otros factores,
que provocan que las asignaciones excedieran los recursos del estado.
La Asamblea Legislativa, en el ejercicio del poder de razón de estado, está
facultada para adoptar aquellas medidas que propendan a proteger la salud, la seguridad y
el bienestar público. A tales efectos, es potestad de la Asamblea Legislativa aprobar leyes
en aras de responder a intereses sociales y económicos, así como a situaciones de
emergencia. La Sección 19 de nuestra Carta de Derechos dispone que la enumeración de
derechos contenida en el Artículo II no “se entenderá como restrictiva de la facultad de la
Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar
del pueblo.” Asimismo, la Sección 18 de la Carta de Derechos le confiere la facultad a
esta Asamblea Legislativa para aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando
estén claramente en peligro la salud, la seguridad pública o los servicios gubernamentales
esenciales. De igual forma, nuestra Carta Magna autoriza la imposición de las
contribuciones suficientes cuando las asignaciones excedan los recursos, sin proteger
nuestro crédito como ocurre en la presente situación.
Esta Ley atiende de manera integrada y responsable la necesidad de lograr la
estabilización fiscal del Gobierno de Puerto Rico y proteger su crédito mediante: (a)
nuevas medidas ingresos y de mejor fiscalización; (b) medidas de control y reducción de
gastos; (c) medidas fiscales y de financiamiento cubrir insuficiencias presupuestarias en
lo que las medidas de ingresos y control de gastos surten efecto, financiar los costos
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asociados con la implantación de las medidas de reducción de gastos, y evitar impactos
adversos en el Fondo General por la precariedad fiscal de algunas corporaciones públicas
y municipios.
Ante el cuadro económico, fiscal y para salvaguardar la salud del crédito del
Gobierno de Puerto Rico, se establece como política pública del Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico la necesidad apremiante de establecer un plan integrado y
coherente de estabilización fiscal, la eliminación del déficit estructural, la amortización
de la deuda pública, el reestablecimiento de la salud fiscal y las bases para que el
Gobierno pueda impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico.
Artículo 3.-Primacía de esta Ley Especial.
Esta Ley se aprueba en el ejercicio del poder de razón del Estado, así como en la
facultad constitucional que tiene la Asamblea Legislativa, reconocida en el Artículo II, §§
Secciones 18 y 19 de nuestra Constitución, de aprobar leyes en protección de la vida, la
salud y el bienestar del pueblo, así como en casos de grave emergencia cuando estén
claramente en peligro la salud, la seguridad pública o los servicios gubernamentales
esenciales, así como al amparo de las Secciones 7 y 8 del Artículo VI de la Constitución
de Puerto Rico.
CAPÍTULO II MEDIDAS DE INGRESOS Y MEJOR FISCALIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 1.-Medidas Permanentes
Artículo 4.-Se enmiendan los incisos (1), (2) y (3) del apartado (b) y se añade un
párrafo (D) al inciso (2) del apartado (c) de la sección 1011 de la Ley Núm. 120
de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que lean como sigue:
“Sección 1011.-Contribución a Individuos
Se impondrá, cobrará y pagará sobre el ingreso neto de todo individuo en
exceso de las exenciones provistas en la sec. 1025 de este título y sobre el ingreso
neto de una sucesión o de un fideicomiso en exceso del crédito provisto en la
sección 1163, una contribución determinada de acuerdo con las siguientes tablas:
(a)

…

…
(b)

Contribución Básica Alterna a Individuos.-

(1)
Regla general.- Se impondrá, cobrará y pagará por todo individuo
para cada año contributivo, en lugar de cualquier otra contribución
impuesta por esta parte, una contribución sobre el ingreso neto
sujeto a contribución básica alterna, determinada de acuerdo con la
siguiente tabla (cuando la misma sea mayor que la contribución
regular):
Si el ingreso neto sujeto a
contribución básica alterna fuere:
será:
De $75,000 pero no mayor de
$125,000

La contribución

10%
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En exceso de $125,000 pero no mayor de
$175,000
En exceso de $175,000

15%
20%

(2)
Ingreso neto sujeto a contribución básica alterna.- Para fines de
este apartado, el término “ingreso neto sujeto a contribución
básica alterna” significa el ingreso bruto del contribuyente para el
año contributivo, determinado conforme a lo dispuesto en la
sección 1022 de este Subtítulo, reducido por las deducciones
admitidas por la Sección 1023 y las concesiones de deducciones
por exenciones personales y por dependientes dispuestas en la
Sección 1025, excepto que, para propósitos de determinar el monto
del ingreso neto sujeto a contribución básica alterna:
(A)

No serán de aplicación:

(i)
exclusiones o exenciones de ingreso que no emanen
de este Subtítulo, aunque las mismas estén
concedidas por leyes especiales, ni
(ii)
las exclusiones dispuestas en los párrafos (C) al (R)
del inciso (4); el párrafo (F) del inciso (8); ni los
incisos (7), (9), (13), (20), (23), (24), (26), (27),
(28), (29), (33), (34), (36), (40), (43), (46), (47),
(48), (50), (53), (55) y (56) del apartado (b) de la
sección 1022 de este Subtítulo;
(B)
La participación de un socio en el beneficio o en la pérdida
de una sociedad especial (sujeto a la limitación que
establece la sección 1023(a)(5)) dedicada a la edificación,
instalación y construcción de obras que cubran en exceso
de un año se determinará por el método de contabilidad que
se conoce como el método de porcentaje de terminación; y
(C)
La deducción admitida a tenor con la sección
1023(aa)(2)(B) no podrá exceder treinta (30) por ciento del
ingreso bruto ajustado del contribuyente, determinado
conforme a lo dispuesto en la sección 1022(k) de este
Subtítulo con los ajustes descritos en los párrafos (A) y (B)
de este inciso (2).
(3)
Contribución regular.- Para los fines de este apartado, el término
“contribución regular” significa la suma de la obligación
contributiva impuesta por los apartados (a) y (c) de esta sección
1011 antes del crédito concedido por la sección 1031, y las
contribuciones especiales dispuestas en las secciones 1012, 1012A,
1012B (relativa a la contribución especial sobre anualidades
variables en cuentas separadas), 1012B (relativa a ingreso
devengado de juegos de baloncesto de la Asociación Nacional de
Baloncesto de los Estados Unidos), 1013, 1013A y 1014 de este
Subtítulo.
(4)
(c)

…
Ajuste gradual de los tipos contributivos menores de la tasa de treinta y
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tres (33) por ciento y de la exención personal y exención por dependientes.
(1)
…
(2)
Limitación.- El aumento determinado bajo el párrafo (1) de este
apartado con respecto a cualquier contribuyente:
(A)

…

(D)
Para los años contributivos que comiencen después del 31 de diciembre
del 2008, no excederá de ocho mil cuatrocientos noventa (8,490) dólares,
más el treinta y tres (33) por ciento de la exención personal y de la
exención por dependientes admisibles al contribuyente bajo la sección
1025. En el caso de una persona casada que viva con su cónyuge y rinde
planilla separada, el límite especificado en este párrafo será de cuatro mil
doscientos cuarenta y cinco (4,245) dólares, más el treinta y tres (33) por
ciento del monto de la exención personal y de la exención por
dependientes admisibles al contribuyente bajo la sección 1025, según los
reglamentos que establezca el Secretario.”
Artículo 5.-Se enmienda la sección 1040D de la Ley 120 de 31 de octubre de 1994,
según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico,
para que lea como sigue;
“Sección 1040D-Crédito por Compra de Productos Manufacturados en
Puerto Rico para Exportación
Todo negocio elegible que compre, directamente o a través de personas
relacionadas, productos manufacturados en Puerto Rico para exportarlos, podrá
reclamar un crédito según se dispone en esta sección.
(a)
Uso del crédito- El crédito provisto en esta sección deberá ser aplicado
contra las contribuciones impuestas en el subtítulo A.
(b)

…

(c)
Limitación del Crédito- El crédito provisto en esta sección deberá
utilizarse como sigue:
(1)
(d)

…

…”

Artículo 6.-Se enmienda la sección 2008 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de
1994, según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto
Rico, para que lea como sigue:
“Sección 2008.-Cigarrillos
Se impondrá, pagará y cobrará, un arbitrio de once dólares con quince
centavos ($11.15) sobre cada ciento o fracción de cien (100) cigarrillos. A los
fines de este Subtítulo, el término “cigarrillo” significará cualquier rollo de
picadura de tabaco natural o sintético, o picadura de cualquier materia vegetal
natural o sintética, o cualquier mezcla de las mismas, o picadura de cualquier otra
materia o sustancia sólida, que se utilice para elaborar los productos conocidos
por los nombres de cigarrillos, cigarros y “little cigars”. Quedan excluidos los
cigarros o cigarrillos artesanales hechos a manos según definido por el Secretario
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de Hacienda mediante Reglamento.
Los cigarrillos que se fabriquen, introduzcan, vendan, traspasen, usen o
consuman en Puerto Rico llevarán adherido en las cajas, paquetes o cajetillas en
que fueren envasados una etiqueta con la información y características que por
reglamento se disponga. Cada caja, paquete o cajetilla de cigarrillos deberá tener
estampada en sitio visible y en forma clara y legible la palabra “tributable” o
“taxable”. Estas disposiciones no serán de aplicación a los cigarrillos exentos.”
Artículo 7.-Se enmienda el inciso (1) del apartado (b) de la sección 2011 de la Ley
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código
de Rentas Internas de Puerto Rico, para que lea como sigue:
“Sección 2011.-Vehículos
(a)

…

(b)
Definiciones.- A los efectos de esta sección y de cualesquiera otras
disposiciones aplicables de este Subtítulo, los siguientes términos tendrán
el significado que a continuación se indica:
(1)
“Automóvil”, significará cualquier vehículo provisto de cualquier
medio de autoimpulsión que se haya diseñado para transportar
personas, incluyendo las motocicletas, los carros fúnebres y los
carruajes para llevar flores, pero excluyendo los omnibuses y las
ambulancias. También significará aquellos vehículos de uso
múltiple que son aquéllos que por su diseño, estructura interna,
aspectos mecánicos y configuración física, puedan utilizarse, tanto
para el transporte de carga, como para el transporte de pasajeros.
Incluye a su vez, los vehículos conocidos con el nombre genérico
de “motoras”, “scooters”, “vanes”, “minivanes” y vehículos hechos
a la orden (“customized”).
(2)

…

…
(c)

…”

Artículo 8.-Se deroga la sección 2407 del Subtítulo BB la Ley Núm. 120 de 31 de
octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas
de Puerto Rico.
Artículo 9.-Se enmienda el apartado (a), los párrafos (1) y (2) del apartado (c), y se
elimina el párrafo (3) del apartado (c) de la Sección 2502 de la Ley Núm. 120 de
31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código de Rentas
Internas de Puerto Rico, para que se lean como sigue:
“Sección 2502.-Certificado de Exención
(a)
Toda planta manufacturera o persona con derecho a alguna exención bajo
esta parte, podrá, sujeto al cumplimiento de aquellos requisitos
establecidos por el Secretario, solicitar un certificado de exención del
impuesto sobre ventas y uso. Cada certificado expedido deberá estar
numerado y será válido por el término de tres (3) años.
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(b)

…

(c)
Al emitir los certificados de exención, el Secretario deberá asegurarse de
lo siguiente:
(1)
Que la persona que solicita dicho certificado es un comerciante o
titular de alguna exención según establecida en esta parte; y
(2)
que la persona está debidamente registrada en el Registro de
Comerciantes.
(d)

…”

Artículo 10.-Se enmiendan los apartados (a), (b), (c) y (d) de la Sección 2602 de la
Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el
Código de Rentas Internas de Puerto Rico, para que se lean como sigue:
“Sección 2602.-Planilla Mensual de Impuestos sobre Ventas y Uso
(a)
En General.- Para propósitos de determinar la cantidad del impuesto
sobre ventas a pagar bajo este Subtítulo, todo comerciante debe presentar
una Planilla Mensual de Impuestos sobre Ventas y Uso y, excepto según
se disponga por reglamento a tenor con la sección 2606 de este Subtítulo,
remitirá al Secretario el impuesto sobre ventas no más tarde del día
décimo (10mo) del mes siguiente al que se recauden dichos impuestos, en
los formularios preparados y suministrados por éste. Dicha planilla deberá
reflejar, separadamente por cada municipio, los alquileres, admisiones,
ventas brutas o compras, según sea el caso, que surjan de todos los
arrendamientos, admisiones, ventas, o compras tributables, depósitos del
impuesto sobre ventas, créditos durante el mes precedente y cualquier otra
información que el Secretario requiera por reglamento.
(b)
Toda persona que haya comprado partidas tributables sujetas al impuesto
sobre uso debe presentar una Planilla Mensual de Impuestos sobre Ventas
y Uso y remitirá al Secretario el impuesto no más tarde del día décimo
(10mo) del mes siguiente al que ocurrió la transacción objeto del
impuesto, en los formularios preparados y suministrados por éste.
(c)
El Secretario aceptará todas las planillas como presentadas a tiempo si
tienen el matasello postal fechado no más tarde del día décimo (10mo) del
mes siguiente a que se recauden dichos impuestos o del mes siguiente al
que ocurrió la transacción objeto del impuesto, según sea el caso. Si el
décimo (10mo) día fuese sábado, domingo, o día festivo federal o estatal,
las planillas serán aceptadas si tienen matasellos del día hábil siguiente.
Aquellas planillas que el Secretario requiera por reglamento que se envíen
por medios electrónicos deben ser recibidas no más tarde del día décimo
(10mo) del mes siguiente a que se recauden dichos impuestos o del mes
siguiente al que ocurrió la transacción objeto del impuesto, según sea el
caso.
(d)
El Secretario podrá requerir, mediante reglamento, que todo comerciante
al que se le requiera remitir el impuesto sobre ventas mediante
transferencia electrónica de fondos rinda la Planilla Mensual de Impuestos
sobre Ventas y Uso por medios electrónicos. El método aceptable de
transferencia, en cuanto a forma y contenido del intercambio de
información electrónica, las circunstancias bajo las cuales un intercambio
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de información electrónica servirá como sustituto de la presentación de un
formulario de planilla y los medios, si alguno, mediante los cuales los
contribuyentes recibirán confirmación, serán establecidos por el
Secretario. El Secretario deberá aceptar dichas planillas como que fueron
sometidas a tiempo si se inicia y acepta dicha transmisión no más tarde del
día décimo (10mo) del mes siguiente al que se recauden los impuestos.
(e)

…

…”
Artículo 11.-Se enmiendan los apartados (a) y (b) de la Sección 2606 de la Ley Núm.
120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el “Código de
Rentas Internas de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:
“Sección 2606.-Tiempo de Remisión del Impuesto sobre Ventas y Uso
(a)
En General.- Los impuestos que se fijan por este Subtítulo, serán
pagaderos al Secretario por la persona responsable de emitir el pago, no
más tarde del día décimo (10mo) del mes siguiente al que ocurrió la
transacción objeto del impuesto, o en aquella otra fecha o forma, según se
establezca en los reglamentos que promulgue el Secretario en relación con
la forma, el tiempo y las condiciones que regirán el pago o depósito de
dichas contribuciones retenidas.
(b)
Depósito Electrónicos o en Exceso de Treinta mil (30,000) Dólares.- En
el caso de comerciantes cuyos depósitos del impuesto fijado en este
Subtítulo para el año contributivo anterior excedan de treinta mil (30,000)
dólares, o a quienes el Secretario requiera mediante reglamento efectuar el
depósito de dicho impuesto mediante transferencia electrónica, el
impuesto será pagadero no más tarde del día décimo (10mo) del mes
siguiente al que ocurrieron las transacciones objeto del impuesto, o en
aquella otra fecha o forma, según se establezca en los reglamentos que
promulgue el Secretario en relación con la forma, el tiempo y las
condiciones que regirán el pago o depósito de dichas contribuciones
retenidas.”
Artículo 12.-Se enmienda el apartado (e) de la Sección 2607 de la Ley Núm. 120 de
31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código de Rentas
Internas de Puerto Rico, para que se lea como sigue:
“Sección 2607.-Forma de Pago
(a)

…

…
(e)
El Secretario aceptará todos los pagos como remitidos a tiempo si tienen
el matasello postal fechado no más tarde del día décimo (10mo) del mes
siguiente a que se recauden dichos impuestos o del mes siguiente al que
ocurrió la transacción objeto del impuesto, según sea el caso. Si el décimo
(10mo) día fuese sábado, domingo, o día festivo federal o estatal, los
pagos serán aceptados si tienen matasellos del día hábil siguiente.
Aquellos pagos que el Secretario requiera que se envíen por medios
electrónicos deben ser recibidos no más tarde del día décimo (10mo) del
mes siguiente a que se recauden dichos impuestos o del mes siguiente al
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que ocurrió la transacción objeto del impuesto, según sea el caso, o la
fecha establecida por el Secretario mediante reglamento a tenor con la
sección 2606 de este Subtítulo, cual fuere aplicable.”
Artículo 13.-Se enmienda el apartado (a) y se añade un apartado (b) a la sección
2704 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida
como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, para que lea como sigue:
“Sección 2704.-Crédito por Impuestos Pagados por el Comerciante
(a)
Todo comerciante registrado que haya comprado partidas tributables para
la reventa y haya pagado el impuesto sobre ventas podrá reclamar un
crédito por la cantidad pagada por concepto del impuesto sobre ventas en
la Planilla Mensual de Impuestos sobre Ventas y Uso del período en que
se pagó dicho impuesto.
(b)
Arrastre.- Si el crédito dispuesto por esta sección excede el impuesto
sobre ventas y uso a pagarse en la Planilla Mensual de Impuestos sobre
Ventas y Uso del periodo en que se paga el impuesto que da derecho al
crédito concedido en esta sección, dicho exceso podrá arrastrarse a las
Planillas Mensuales de Impuestos sobre Ventas y Uso subsiguientes, hasta
tanto sea utilizado en su totalidad.”
Artículo 14.-Se enmiendan los apartados (b) y (c) de la sección 4002 de la Ley Núm.
120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código de
Rentas Internas de Puerto Rico, para que lean como sigue:
“Sección 4002.-Disposición Impositiva
Se impondrá, cobrará y pagará una sola vez sobre los siguientes productos
que se tengan en depósito o que hayan sido o puedan ser en lo sucesivo destilados,
rectificados, producidos, fabricados, importados o introducidos en Puerto Rico, un
impuesto de rentas internas a los tipos siguientes:
(a)

…

(b)

Vinos

(1)
Sobre todos los vinos de calidad subnormal (substandard) cuyo
contenido alcohólico por fermentación haya sido complementado
mediante la fortificación exclusiva con espíritus destilados
obtenidos de la fermentación y destilación de productos derivados
de la caña de azúcar, (excluyendo el champaña y vinos espumosos
y carbonatados, o imitación de los mismos) o cualesquiera
sustitutos de los mismos, cuyo contenido alcohólico no exceda de
veinticuatro por ciento (24%) por volumen, un impuesto de dos
dólares ($2.00) por cada galón medida y un impuesto proporcional
a igual tipo sobre toda fracción de galón medida.
Para que un vino elaborado fuera de los Estados Unidos o
Puerto Rico cualifique como un vino subnormal (“substandard”),
de mostos concentrados o de frutas tropicales para fines de esta
Ley, será requisito indispensable que el elaborador o importador
del mismo registre en el Negociado de Bebidas Alcohólicas y
Licencias del Departamento de Hacienda una certificación de la
fórmula del mismo emitida por una agencia u organismo
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gubernamental de rango o jerarquía similar al Negociado de
Tarifas y Comercio de Alcohol y Tabaco (Alcohol and Tobacco
Tax and Trade Bureau (“TTB”) por sus siglas en inglés) o al
Negociado de Bebidas Alcohólicas y Licencias del Departamento
de Hacienda. Además, el elaborador o importador deberá
presentar al Negociado de Bebidas Alcohólicas y Licencias una
certificación del “TTB” aprobando la etiqueta del producto. El
Secretario de Hacienda o el funcionario que éste designe, tendrá
autoridad para ordenar la realización de las pruebas o análisis
químicos o de cualquier otra naturaleza para verificar la corrección
de cualquier declaración de una fórmula registrada en el
Negociado de Bebidas Alcohólicas y Licencias.
(2)
Sobre el vino (excluyendo el champaña y vinos espumosos y
carbonatados) y sidras, ambos importados, cuyo contenido
alcohólico no exceda de veinticuatro por ciento (24%) por
volumen, un impuesto de doce dólares con cinco centavos ($12.05)
por cada galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo
sobre toda fracción de galón medida.
(3)
Sobre todos los vinos de frutas tropicales, simples o carbonatados,
cuyo contenido alcohólico por fermentación haya sido
complementado mediante la fortificación exclusiva con espíritus
destilados obtenidos de la fermentación y destilación de productos
derivados de la caña de azúcar, y cuyo contenido alcohólico no
exceda de veinticuatro por ciento (24%) por volumen, se pagará
un impuesto de noventa y siete (97) centavos por cada galón
medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre cada fracción
de galón medida.
(4)
Sobre el vino de mostos concentrados (excluyendo el champaña y
vinos espumosos y carbonatados), cuyo contenido alcohólico por
fermentación no exceda de veinticuatro por ciento (24%) por
volumen, un impuesto de cuatro dólares con cuarenta y ocho
centavos ($4.48) por cada galón medida y un impuesto
proporcional a igual tipo sobre toda fracción de galón medida.
(5)

Champaña y vinos espumosos.-

(A)
Sobre el champaña y vinos espumosos, carbonatados, cuyo
contenido alcohólico no exceda de veinticuatro por ciento
(24%) por volumen, se cobrará un impuesto de catorce
dólares con cuarenta y cinco centavos ($14.45) por cada
galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre
toda fracción de galón medida.
(B)
Sobre el champaña y vinos espumosos o carbonatados de
vinos de mostos concentrados, cuyo contenido alcohólico
no exceda de veinticuatro por ciento (24%) por volumen,
se cobrará un impuesto de cinco dólares con ochenta y
cinco centavos ($5.85) por cada galón medida y un
impuesto proporcional a igual tipo sobre toda fracción de
galón medida.
(C)
Sobre la champaña y vinos espumosos o carbonatados
subnormales (Substandard), cuyo contenido alcohólico no
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exceda de veinticuatro por ciento (24%) por volumen, se
cobrará un impuesto de dos dólares con cincuenta y cinco
centavos ($2.55) por cada galón medida y un impuesto
proporcional a igual tipo sobre toda fracción de galón
medida.
(c)

Cervezas

(1)
Sobre toda la cerveza, extracto de malta y otros productos
análogos, fermentados o no fermentados, cuyo contenido
alcohólico sea de la mitad del uno por ciento (½ del 1%) por
volumen y no exceda del uno y medio por ciento (1½%) por
volumen, se cobrará un impuesto de un dólar ($1.00) por cada
galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre cada
fracción de galón medida.
(2)
Sobre toda cerveza, extracto de malta y otros productos análogos
fermentados o no fermentados, cuyo contenido alcohólico exceda
de uno y medio por ciento (1½%) por volumen, se cobrará un
impuesto de cuatro dólares con treinta y cinco centavos ($4.35) por
cada galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre
cada fracción de galón medida, excepto según se dispone en la
Sección 4023 de este Subtítulo.
(3)
Sobre toda cerveza, extracto de malta y otros productos análogos
fermentados o no fermentados, cuyo contenido alcohólico exceda
de uno y medio por ciento (1½%) por volumen y se venda en
envases conteniendo cinco (5) o más galones medida, se cobrará
un impuesto de cuatro dólares con cuarenta y dos centavos ($4.42)
por cada galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo
sobre cada fracción de galón medida excepto según se dispone en
la Sección 4023 de este Subtítulo.”
Artículo 15.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 4023 de la Ley Núm. 120 de
31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código de Rentas
Internas de Puerto Rico, para que se lea como sigue:
“Sección 4023.-Exención Especial
(a)
En lugar del impuesto establecido en los párrafos (2) y (3) del apartado (c)
de la Sección 4002 de esta Ley sobre toda la cerveza, extracto de malta y
otros productos análogos fermentados o no fermentados cuyo contenido
alcohólico exceda de uno y medio por ciento (1½%) por volumen a que se
refieren los párrafos (2) y (3) del apartado (c) de dicha Sección, que sean
producidos o fabricados por personas cuya producción total, si alguna, de
dichos productos durante su más reciente año contributivo no haya
excedido de treinta y un millones (31,000,000) de galones medida, se
cobrará un impuesto de forma escalonada por galón de medida producido,
importado o introducido de la siguiente manera:
1.
Los primeros nueve millones (9,000,000) de galones medidas dos dólares cincuenta y cinco centavos ($2.55);
2.
Por cada galón medida en exceso de nueve millones (9,000,000)
hasta diez millones (10,000,000)- dos dólares con setenta y seis
centavos ($2.76);
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3.
Por cada galón medida en exceso de diez millones (10,000,000)
hasta once millones (11,000,000) - dos dólares con noventa y siete
centavos ($2.97);
4.
Por cada galón medida en exceso de once millones (11,000,000)
hasta doce millones (12,000,000) - tres dólares con dieciocho
centavos ($3.18);
5.
Por cada galón medida en exceso de doce millones (12,000,000)
hasta treinta y un millones (31,000,000) - tres dólares con treinta y
nueve centavos ($3.39).
(b)

...

…”
Artículo 16.-Disposiciones Transitorias
(a)
Todo almacén de adeudo que a la fecha de efectividad de esta Ley tenga
en su poder existencias de espíritus destilados, vinos, champaña, vinos
espumosos y cervezas sujetos al pago del impuesto provisto por esta Ley,
vendrá obligado a declarar y pagar los tipos dispuestos en esta Ley antes
de retirar dichas bebidas alcohólicas de los almacenes de adeudo.
(b)
Todo espíritu destilado, vinos, champaña, vinos espumosos y cervezas
que a la fecha de efectividad de esta Ley se encuentren en existencia en
Puerto Rico, destinados para la venta y sobre los cuales se hubiesen
pagado los impuestos de rentas internas prescritos previo a la aprobación
de esta Ley, pagará un impuesto adicional equivalente a la diferencia entre
el impuesto pagado y el nuevo impuesto que impone esta Ley.
(c)
El Secretario de Hacienda establecerá mediante reglamento, carta
circular, u otra determinación administrativa de carácter general las
normas necesarias para la aplicación de estas disposiciones transitorias.
Reservado
SUBCAPÍTULO 2.-Medidas Temporales
Artículo 18 .-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 1018 de la Ley Núm. 120 de
31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código de Rentas
Internas de Puerto Rico, para añadir un nuevo párrafo (6), que lea como sigue:
“Sección 1018.-Ajustes en el Cómputo del Ingreso Neto Alternativo Mínimo
(a)
(1)

Ajustes.…

…
(6)
Deducción de gastos por servicios prestados fuera de Puerto
Rico.- En la determinación de la contribución alternativa mínima
no se permitirá deducción alguna por gastos incurridos o pagados
por concepto de servicios prestados fuera de Puerto Rico si dichos
pagos por servicios no están sujetos a contribución sobre ingresos
sobre este Código.
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(b)

…

…”
Artículo 19.-Se enmienda la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según
enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, para
añadir una nueva sección 1020A que lea como sigue:
“Sección 1020A.-Imposición de Sobretasa Especial Para cada uno de los
años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de 2008 y antes del
1ero de enero de 2012, en el caso de corporaciones, sociedades, sucesiones,
fideicomisos, así como de individuos solteros, jefes de familia, personas casadas
que no vivan con su cónyuge o personas casadas que vivan con su cónyuge y
rindan planilla separada, cuyo ingreso bruto ajustado exceda cien mil dólares
($100,000), o personas casadas que vivan con su cónyuge y rindan planilla
conjunta cuyo ingreso bruto ajustado exceda $150,000, se impondrá, cobrará y
pagará una sobretasa contributiva especial de cinco por ciento (5%) sobre la
contribución total determinada bajo las secciones 1011, 1012, 1012B (relativa a la
contribución especial sobre anualidades variables en cuentas separadas), 1013,
1013A, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018A y, en el caso de individuos residentes en
Puerto Rico, las secciones 1012A y 1012B de este Subtítulo. No obstante
cualquier otra disposición de ley, incluyendo las provistas en el Subcapítulo C de
este Subtítulo, la sobretasa contributiva especial constituirá un impuesto separado,
contra el cual sólo podrán reclamarse los créditos dispuestos en las secciones
1030, 1031, 1032, 1033, 1035, 1037, 1038, 1039 y 1040 de este Subtítulo.”
Artículo 20.-Se enmienda párrafo (5) del apartado (e) de la Sección 1040K del
subtítulo A de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada,
conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, para que lea como
sigue:
"Sección 1040K.-Programa de Créditos Contributivos para la Adquisición
de Vivienda de Nueva Construcción.(a)

…

…
(e)

Cesión, Venta o Transferencia del Crédito.(1)

…

…
(5)
En caso que una institución financiera, al cierre de cualesquiera de
sus años contributivos comenzados después del 31 de diciembre de
2007 no pueda utilizar el crédito contributivo dispuesto por esta
Sección contra su obligación contributiva, si alguna, y no haya
cedido, vendido o traspasado el mismo, podrá reclamar dicho
crédito en su planilla de contribución sobre ingresos como un
crédito reintegrable para cada uno de los tres años contributivos
comenzados con posterioridad al 31 de diciembre de 2010 .Un
reintegro solicitado al amparo de esta disposición no estará sujeto
al pago de intereses.
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(f)

…

(g)

…”

Artículo 21.-Se enmienda el Subcapítulo C del Subtítulo A de la Ley Núm. 120 de 31
de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código de Rentas
Internas de Puerto Rico, para añadir una nueva Sección 1040M que lea como
sigue:
“Sección 1040M.-Moratoria de Créditos Contributivos
(a)
No obstante lo dispuesto en este Subtítulo y las disposiciones enumeradas
en el apartado (b) de esta sección, para cada uno de los años contributivos
comenzados luego del 31 de diciembre de 2008 y antes del 1 de enero de
2012, no se podrá reclamar crédito alguno contra las contribuciones
impuestas por este Subtítulo por concepto de los créditos sujetos a
moratoria enumerados en el apartado (b) de esta sección generados o
concedidos con anterioridad al 1 de enero de 2009. Esta moratoria no
aplicará a cualquier persona natural o jurídica que, antes del 4 de marzo de
2009, haya comprado los créditos sujetos a moratoria de la persona a
quien le fueron concedidos u otorgados. A solicitud del Secretario deberá
presentar prueba fehaciente de la fecha de adquisición de dicho crédito.
(b)

Créditos sujetos a moratoria:
(1)

Sección 1040E de este Subtítulo;

(2)
Inciso (b) del Artículo 21 de la Ley Núm. 70 de 23 de junio de
1978, según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad
de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico”;
(3)
Inciso (a) del Artículo 14 de la Ley Núm. 46 de 28 de enero de
2000, según enmendada, conocida como “Ley de Fondos de
Capital de Inversión de Puerto Rico de 1999;
(4)
Inciso (a) del Artículo 11 de la Ley 178 de 12 de agosto de 2000,
según enmendada, conocida como la Ley para crear un Distrito
Teatral, cuyo parámetro cubrirá desde la Calle Bolívar hasta la
Calle Ernesto Cerra en Santurce;
(5)
Inciso (a) del Artículo 17 de la Ley 183 de 27 de diciembre de
2001, según enmendada, conocida como la Ley de Servidumbre de
Conservación de Puerto Rico;
(6)
Párrafo (E) del Artículo 4.03 de la Ley 212 de 29 de agosto de
2002, según enmendada, conocida como la Ley para la
Revitalización de Centros Urbanos;
(7)
Inciso (a) del Artículo 3 de la Ley 140 de 4 de octubre de 2001,
según enmendada, conocida como la Ley de Créditos
Contributivos por Inversión en la Nueva Construcción o
Rehabilitación de Vivienda de Interés Social; e
(8)
Incisos (a) y (b) del Artículo 4 de la Ley 98 de 10 de agosto de
2001, según enmendada, conocida como la Ley de Créditos
Contributivos por Inversión en Infraestructura de Vivienda.
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(c)
Cualquier término de expiración o periodo establecido para reclamar
cualquiera de los créditos enumerados en el apartado (b) de esta sección se
entenderá suspendido durante el periodo de la moratoria y comenzará a
transcurrir nuevamente a partir del 1ero de enero de 2012.
(d)
Planilla informativa.-Será requisito indispensable para tener derecho a
reclamar cualquier crédito de los enumerados en el apartado (b) de esta
sección en años contributivos comenzados en o posterior al 1ro de enero
de 2012 que el titular de dicho crédito someta al Secretario, en o antes del
30 de mayo de 2009, una planilla informativa, bajo penalidades de
perjurio, en la forma y con aquellos detalles que el Secretario prescriba,
informando el monto de los créditos previamente otorgados.”
Artículo 22.-Se añade el Subtítulo CC a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994,
según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico,
para que lea como sigue:
“SUBTÍTULO CC – CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE PROPIEDAD
INMUEBLE USADA PARA FINES RESIDENCIALES
Sección 3701.-Imposición de la Contribución.(a)
Por la presente se impone para el año económico 2009-10 y para cada
año siguiente comenzado antes del 1 de julio de 2013, una contribución
especial sobre toda propiedad inmueble utilizada para fines residenciales,
cuya contribución será igual al cien por ciento (100%), esto es, una suma
igual al monto de la contribución determinada y tasada sobre dicha
propiedad por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (en
adelante, el “CRIM”) a tenor con la Ley de Contribución Municipal sobre
la Propiedad de 1991, Ley Núm. 83 del 30 de agosto de 1991, según
enmendada, luego de tomadas en consideración las exoneraciones
dispuestas en los Artículos 2.02 y 2.03 de dicha Ley, así como en el
Artículo 4 de la Ley Núm. 203 de 14 de diciembre de 2007, según
enmendad, pero sin considerar descuento alguno bajo el Artículo 3.43 de
la misma. Esta contribución especial será adicional a toda otra
contribución impuesta en virtud de cualquier otra ley en vigor.
Se dispone que la contribución especial impuesta sobre la propiedad
inmueble, según establecida en la presente Ley, no será extensiva a
aquella unidad de vivienda de nueva construcción, que aún no haya sido
opcionada o vendida y entregada al comprador.
(b)
El Secretario de Hacienda queda por la presente facultado y se le ordena
que cobre anualmente la contribución especial dispuesta en el apartado (a)
de esta sección. El Secretario tasará y cobrará la contribución especial
conforme al mismo procedimiento y sujeto a las mismas limitaciones y
derechos provistos por la Ley de Contribución Municipal sobre la
Propiedad de 1991, Ley Núm. 83 del 30 de agosto de 1991, según
enmendada, para la tasación y cobro de la contribución sobre la propiedad
en Puerto Rico.
(c)
Cuando el tipo contributivo a base del cual el municipio concernido
hubiere impuesto las contribuciones resultare mayor que el usado por el
CRIM para computar las contribuciones sobre la propiedad, el
contribuyente será responsable del pago de la diferencia resultante y, de no
hacerlo, el Secretario procederá al cobro de la contribución resultante de
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acuerdo con la ley. Si, por el contrario, el tipo contributivo resultare menor
que el usado por el CRIM para computar las contribuciones sobre la
propiedad, entonces el Secretario reintegrará o acreditará al contribuyente
la cantidad, si alguna, que se haya cobrado en exceso.
Sección 3702.-Definiciones.-Para propósitos de este Subtítulo, excepto
disposición en contrario, los términos aquí utilizados tendrán el significado
dispuesto en la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991, Ley
Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada.
Sección 3703.-Fecha para el pago de contribuciones; penalidad por
demora; casos en que se puede cobrar la contribución antes de su vencimiento.
(a)
La contribución impuesta por este Subtítulo será pagadera
semestralmente al Secretario o su representante, por adelantado, el día
primero de septiembre y de marzo de cada año.
(b)
La contribución impuesta por este Subtítulo se convertirá en morosa si no
se satisface dentro de los noventa (90) días después de la fecha de su
vencimiento, y los colectores o representantes autorizados recaudarán, en
adición a dicha contribución morosa y como parte de la misma, los
recargos e intereses que dispone el Subtítulo F de este Código.
(c)
No se cobrará ni pagará la parte del recibo correspondiente al segundo
semestre si no se ha pagado antes el importe del primer semestre y, en el
caso de que cualquier contribuyente se encontrare adeudando
contribuciones sobre una misma propiedad correspondientes a más de un
año económico y deseare satisfacer parte de las mismas, el pago que
efectuare será aplicado por el colector o representante autorizado a las
contribuciones correspondientes a los años anteriores por orden riguroso
de vencimiento. Cuando la propiedad haya pasado a tercera persona, este
orden de pago se aplicará a las contribuciones que dicha tercera persona
viniere obligada a pagar sobre tal propiedad. Esta disposición no se
interpretará en el sentido de derogar, limitar o modificar en forma alguna
ninguna de las disposiciones de las leyes a virtud de las cuales se haya
aplazado el pago de contribuciones sobre la propiedad.
(d)
No obstante las disposiciones del apartado (a) de esta sección, en aquellos
casos en que se efectúe la tasación por adelantado de contribuciones sobre
propiedad inmueble usada para fines residenciales a tenor con el Artículo
3.41 de la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991, Ley
Núm. 83 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, la contribución
especial dispuesta en la sección 3701 de este Subtítulo advendrá pagadera
inmediatamente, sin necesidad de notificación adicional al contribuyente
mas allá de la efectuada por el CRIM, sujeto al derecho de revisión que
dispone la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991,
Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada.
Sección 3704.-Descuentos
Se concederán los siguientes descuentos sobre el importe semestral de la
contribución especial impuesta por este Subtítulo si el pago se efectuare en la
forma y dentro del plazo correspondiente.
(a)
Diez por ciento (10%) del monto del semestre si el pago se efectúa dentro
de treinta (30) días a partir de la fecha de vencimiento.
(b)
Cinco por ciento (5%) del monto del semestre si el pago se efectúa
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después de treinta (30) días, pero sin exceder de sesenta (60) días.
Sección 3705.-Notificación de contribución adeudada.- El Secretario
remitirá por correo a cada contribuyente una notificación de la imposición de la
contribución especial sobre la propiedad inmueble usada para fines residenciales.
No será necesaria ninguna otra notificación o aviso de la imposición de la
contribución y, a los efectos del pago de la misma, la publicación de los avisos
dispuestos en el Artículo 3.26 de la Ley de Contribución Municipal sobre la
Propiedad de 1991, Ley Núm. 83 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, en
la forma allí provista, constituirán respecto de cada contribuyente, plena
notificación de la imposición de la contribución
Sección 3706.- Gravamen preferencial.- La contribución impuesta bajo
este Subtítulo sobre cada finca o parcela de propiedad inmueble usada para fines
residenciales, e, inclusive, sobre cualesquiera mejoras que en ella existan o que
posteriormente se hicieren en la misma, constituirá, junto a y pari passu con la
contribución sobre la propiedad inmueble impuesta por la Ley de Contribución
Municipal sobre la Propiedad de 1991, Ley Núm. 83 del 30 de agosto de 1991,
según enmendada, el primer gravamen sobre dicha propiedad, el cual tendrá
prelación sobre cualesquiera otros gravámenes sobre dicha finca o parcela de
cualquier naturaleza que fuesen, ya pesen éstos sobre ella antes o después que el
gravamen determinado por dichas contribuciones. Dicho gravamen sobre cada
finca, parcela de terreno o bienes raíces sólo responderá de las contribuciones que
pesen sobre ellas y sobre las mejoras realizadas en las mismas. Cada notificación
de embargo por contribuciones atrasadas, sea sobre bienes inmuebles o sobre
bienes muebles, producirá el mismo efecto que un fallo judicial contra toda la
propiedad embargada del contribuyente moroso, y todo gravamen que por la
presente se crea tendrá la fuerza y efecto de un embargo debidamente trabado. En
todos los casos en que se embargaren y vendieren bienes raíces para el pago de
contribuciones, el Secretario notificará la inscripción de dicha venta a todas las
personas que tuvieren una hipoteca o gravamen sobre dicha propiedad,
consignando en la notificación la fecha de la venta, la suma en que se hubiere
vendido la propiedad y los demás datos que estimare pertinentes.
Sección 3707.- Acceso al trabajo y expedientes del CRIM.- Se ordena al
CRIM que ponga a disposición del Secretario las listas de contribución sobre la
propiedad inmueble, así como los recibos, tarjetas o planillas de tasación y
cualquier informe o trabajo ya realizado, o que se esté realizando, que esté
relacionado, directa o indirectamente, con los propósitos de este Subtítulo.
Sección 3708.-Administración de la contribución especial.- Se autoriza al
Secretario para subcontratar al CRIM, o a cualquier entidad que el Secretario
designe, para administrar, la tasación y cobro de la contribución especial, o
cualquier proceso o gestión relacionada con dicha administración, disponiéndose
que en el caso de una subcontratación con el CRIM la misma será sin costo al
erario.”
Artículo 23.-Se enmienda el apartado (a) de la sección 6001 el Subtítulo F de la Ley
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código
de Rentas Internas de Puerto Rico, para que lea como sigue:
“Sección 6001.-Definiciones
(a)
Contribución.-Para fines de este Subtítulo y salvo lo que de otra forma se
disponga en este Código, el término 'contribución' significa cualquier
contribución, derecho por concepto de licencia o impuesto que se
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disponen en los Subtítulos A, B, BB, C, CC y D de este Código.
(b)

…

…”
Artículo 24.-Se enmienda el apartado (f) de la sección 6002 el Subtítulo F de la Ley
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código
de Rentas Internas de Puerto Rico, para que lea como sigue:
“Sección 6002.-Procedimiento en General(a)

…

…
(f)
Deficiencias Adicionales Restringidas.- Si el Secretario hubiere enviado
por correo al contribuyente notificación de una deficiencia con respecto a
contribuciones, derechos de licencia e impuestos que se disponen en los
Subtítulos A, B, BB, C, CC, o D de este Código, según se dispone en el
apartado (a) de esta sección y el contribuyente hubiere recurrido ante el
Tribunal de Primera Instancia dentro del término y en la forma provistos
por este Subtítulo, el Secretario no tendrá derecho a determinar deficiencia
adicional alguna con respecto a la misma clase de contribución para la
cual se notificó la deficiencia y con respecto al mismo año contributivo,
excepto en caso de fraude y excepto como se provee en el apartado (e) de
esta sección (referente a la facultad del Tribunal de Primera Instancia para
redeterminar deficiencias) y el apartado (c) de la sección 6003 de este
Código (referente a la tasación de contribución en peligro).”
Artículo 25.-Se añade un nuevo apartado (g) a la sección 6006 el Subtítulo F de la
Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el
Código de Rentas Internas de Puerto Rico, para que lea como sigue:
“Sección 6006.-Excepciones al Período de Prescripción
(a)

…

…
(g)
Contribución especial impuesta por la sección 3701.- Los términos
prescriptivos para la tasación y cobro de la contribución especial dispuesta
en la sección 3701 de este Código serán los dispuestos en la Ley de
Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991, Ley Núm. 83 del 30
de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la Ley de
Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991, para la tasación y el
cobro de contribuciones sobre la propiedad inmueble.”
Artículo 26.-Se enmienda el apartado (a) de la sección 6046A del Subtítulo F de
la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código
de Rentas Internas de Puerto Rico, para que lea como sigue:
"Sección 6046A.-Exoneración de Penalidades o Adiciones a la
Contribución Atribuibles a Notificación por Escrito Errónea Enviada por el
Secretario
(a)

En general. - El Secretario exonerará cualquier parte de cualquier
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penalidad o adición a la contribución, derechos de licencia o impuestos
establecidos en los Subtítulos A, B, BB, C, CC o D del Código que sea
atribuible a información o asesoramiento erróneo suministrado por escrito
al contribuyente por un oficial o empleado del Departamento actuando en
tal capacidad de oficial o empleado.
(b)

…
…”

Artículo 27.-Se enmienda el artículo 34.180 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de
1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”,
para que lea como sigue:
“Artículo 34.180 Exención de Contribuciones
1.
Todo asegurador cooperativo debidamente organizado de acuerdo con este
Código estará exento de toda contribución sobre la propiedad mueble o
inmueble perteneciente a dicho asegurador cooperativo; disponiéndose,
que dicha exención no excederá en ningún caso de un valor de tasación de
un millón de dólares ($1,000,000).
2.

…

3.
Los aseguradores cooperativos que deseen acogerse a la exención
contributiva podrán solicitar del Director del Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales la exención del pago de contribuciones,
acompañando a la solicitud una relación de sus bienes y acciones y la
valoración de los mismos, artículos de incorporación y los demás datos
que el Director del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales
requiera de la cooperativa para dictar su resolución de exención. Emitida
la resolución, los aseguradores procederán a publicar la misma en un
diario de circulación general en Puerto Rico.
4.
a.
Regla general.- Excepto según dispuesto en el párrafo b. de este
inciso 4, los aseguradores cooperativos organizados bajo este
Código, por ser asociaciones sin fines de lucro, no estarán sujetos
al pago de contribuciones sobre ingresos.
b.
Años contributivos comenzados después del 31 de diciembre de
2008 y antes del 1 de enero de 2012.- No obstante lo dispuesto en
Subtítulo A del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994,
según enmendado, y este Código, durante cada uno de los años
contributivos comenzados después del 31 de diciembre de 2008 y
antes del 1 de enero de 2012, los aseguradores cooperativos
organizados bajo este Código estarán sujetos a una contribución
especial de cinco por ciento (5%) sobre el monto de su ingreso
neto para el año contributivo, computado de conformidad con lo
dispuesto en el Subcapítulo G del Subtítulo A del Código de
Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado, sin
atención a las disposiciones de la sección 1101 de dicho Subtítulo
o este Código, pero sólo en la medida que dicho ingreso neto
exceda doscientos cincuenta mil dólares ($250,000).”
Artículo 28.-Se enmienda el artículo 6.08 de la Ley Núm. 255 de 28 de octubre de
2002, según enmendada, conocida como “Ley de Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Crédito de 2002”, para que lea como sigue:
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“Artículo 6.08.-Exención Contributiva
(a)
Regla general.- Excepto según dispuesto en el inciso (b) de este Artículo:
(1)
Las cooperativas, sus subsidiarias o afiliadas, así como los
ingresos de todas sus actividades u operaciones, todos sus activos,
sus capitales, sus reservas y sobrantes y los de sus subsidiarias o
afiliadas estarán exentos de toda clase de tributación sobre
ingresos, propiedad, arbitrio, patente o cualquiera otra contribución
impuesta o que más adelante se impusiere por el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico o cualquier subdivisión política de éste.
(2)
Todas las acciones y valores emitidos por las cooperativas y por
cualesquiera de sus subsidiarias o afiliadas estarán exentos, tanto
en su valor total como en los dividendos o intereses pagados al
amparo de los mismos, de toda clase de tributación sobre ingresos,
propiedad, arbitrio, patente o cualquiera otra contribución impuesta
o que más adelante se impusiere por el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico o cualquier subdivisión política de éste.
(3)
Las cooperativas y sus subsidiarias o afiliadas estarán exentas del
pago de derechos, arbitrios o aranceles estatales o municipales,
incluyendo el pago de cargos por licencias, patentes, permisos y
registros, del pago de cargos, derechos, sellos o comprobantes de
rentas internas relativos al otorgamiento de toda clase de
documentos públicos y privados, del pago de cargos, derechos,
sellos o comprobantes de rentas internas relativos a la inscripción
de los mismos en el Registro de la Propiedad o cualquier otro
registro público u oficina gubernamental y del pago de cargos,
derechos, sellos o comprobantes de rentas internas relativos a la
expedición de certificaciones por dichos registros o por cualquier
otra oficina gubernamental. Las cooperativas y sus subsidiarias o
afiliadas estarán exentas, además, del pago de cargos, derechos,
sellos o comprobantes de rentas internas, arbitrios o aranceles
requeridos en el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico o por
cualquier agencia, instrumentalidad, corporación pública del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier subdivisión
política de éste.
(4)
Las exenciones que se conceden bajo este Artículo a las
subsidiarias o afiliadas de las cooperativas aplicarán mientras
dichas subsidiarias o afiliadas estén sujetas al control de una o más
cooperativas.
(b)
Años contributivos comenzados después del 31 de diciembre de 2008 y
antes del 1 de enero de 2012.- No obstante lo dispuesto en Subtítulo A del
Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado, y
esta Ley, durante cada uno de los años contributivos comenzados después
del 31 de diciembre de 2008 y antes del 1 de enero de 2012, las
cooperativas de ahorro y préstamo cubiertas bajo esta Ley, sus subsidiarias
y afiliadas estarán sujetas a una contribución especial de cinco (5) por
ciento sobre el monto de su ingreso neto para el año contributivo,
computado de conformidad con lo dispuesto en el Subtítulo A del Código
de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado, sin
atención a las disposiciones de la sección 1101 de dicho Subtítulo o esta
Ley, pero sólo en la medida que dicho ingreso neto exceda doscientos
cincuenta mil dólares ($250,000).”
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Artículo 28A.-Se enmienda el Artículo 16 de la Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966,
según enmendada, para que lea:
“Artículo 16.-Exención Contributiva
(a)

Regla general.- Excepto según dispuesto en el inciso (b) de este Artículo:

(1)
Se declara que el Banco Cooperativo cumple un fin consistente
con la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
en materia de cooperativismo. Por tal razón, el Banco, sus
subsidiarias y afiliadas operacionales y financieras, así como los
ingresos de todas sus actividades u operaciones, todos sus activos,
sus capitales, sus reservas y sobrantes estarán exentos de toda clase
de tributación sobre ingresos, propiedad, arbitrio, patente o
cualquiera otra contribución impuesta o que más adelante se
impusiere por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier
subdivisión política de éste.
(2)
Todas las acciones y valores emitidos por el Banco y por
cualesquiera de sus subsidiarias y afiliadas operacionales y
financieras, estarán exentos, tanto en su valor total como en los
dividendos e intereses pagados al amparo de los mismos, de toda
clase de tributación sobre ingresos, propiedad, arbitrio, patente o
cualquiera otra contribución impuesta o que más adelante se
impusiere por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier
subdivisión política de éste.
(3)
Además, el Banco y sus subsidiarias y afiliadas operacionales y
financieras estarán exentos del pago de derechos, arbitrios o
aranceles estatales o municipales, incluyendo el pago de cargos por
licencias, patentes, permisos y registros, del pago de cargos,
derechos, sellos y comprobantes de rentas internas relativos al
otorgamiento de toda clase de documentos públicos y privados, del
pago de cargos, derechos, sellos y comprobantes de rentas internas
relativos a la inscripción de los mismos en el Registro de la
Propiedad o cualquier otro registro público u oficina
gubernamental, y del pago de cargos, derechos, sellos y
comprobantes de rentas internas relativos a la expedición de
certificaciones por dichos registros o por cualquier otra oficina
gubernamental. El Banco y sus subsidiarias y afiliadas
operacionales y financieras estarán exentos, además, del pago de
cargos, derechos, sellos y comprobantes de rentas internas,
arbitrios o aranceles requeridos en los tribunales de Puerto Rico o
por cualquier agencia, instrumentalidad; corporación pública del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier subdivisión
política de éste.
(4)
Las obligaciones incurridas por el Banco y sus subsidiarias y
afiliadas operacionales y financieras que estén evidenciadas por
instrumentos o valores, incluyendo pero sin limitarse a notas,
obligaciones de capital, papel comercial, bonos, certificados de
depósito u otros certificados, valores de inversión, pagarés o
cualquier otra evidencia de deuda u obligaciones, estén
colaterizadas o no, y los intereses o dividendos pagados sobre las
mismas estarán exentas del pago de cualquier clase de tributación
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sobre ingresos, propiedad, arbitrio, patente o contribución impuesta
o que más adelante se impusiere por el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico o cualquier subdivisión política de éste.
(5)
Las exenciones que se conceden bajo este capítulo a las
subsidiarias y afiliadas operacionales y financieras del banco
aplicarán mientras dichas subsidiarias y afiliadas operacionales y
financieras estén sujetas al control del Banco.
(b)
Años contributivos comenzados después del 31 de diciembre de 2008 y
antes del 1 de enero de 2012.- No obstante lo dispuesto en Subtítulo A del
Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado, y
esta Ley, durante cada uno de los años contributivos comenzados después
del 31 de diciembre de 2008 y antes del 1 de enero de 2012, el Banco
Cooperativo de Puerto Rico, sus subsidiarias y afiliadas estarán sujetas a
una contribución especial de cinco por ciento (5%) sobre el monto de su
ingreso neto para el año contributivo, computado de conformidad con lo
dispuesto en el Subtítulo A del Código de Rentas Internas de Puerto Rico
de 1994, según enmendado, sin atención a las disposiciones de la sección
1101 de dicho Subtítulo o esta Ley, pero sólo en la medida que dicho
ingreso neto exceda doscientos cincuenta mil dólares ($250,000).”
Artículo 29.-Se enmienda la sección 25 de la Ley Número 52 del 11 de agosto de
1989, según enmendada, conocida como “Ley Reguladora del Centro Bancario
Internacional”, para que lea como sigue:
“Sección 25.-Exención de Contribuciones Sobre Ingresos
(a)

…

(b)
(1)
Regla general.- El ingreso neto en exceso derivado en el año
contributivo por toda entidad bancaria internacional tributable,
según dicho término se define en el apartado (A), estará sujeto a
las tasas contributivas dispuestas en el "Código de Rentas Internas
de Puerto Rico de l994", según enmendado, para corporaciones y
sociedades. A los fines de este inciso (b) los siguientes términos
significan:
(A)
"entidad bancaria internacional tributable"- significa una
entidad bancaria internacional que opere como una unidad
de un banco organizado bajo la Ley de Bancos de Puerto
Rico, cuyo ingreso neto derivado de las actividades
descritas en el inciso (a) de la Sección 12 de esta Ley
exceda el veinte (20) por ciento del ingreso neto derivado
en el año contributivo por dicho banco (incluyendo el
ingreso derivado por dicha unidad). Dicho ingreso neto se
computará de conformidad con lo dispuesto en el
Subcapítulo B del Capítulo 2 del Subtítulo A del "Código
de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", según
enmendado.
(B)
"ingreso neto en exceso".- significa el ingreso neto,
computado de conformidad con lo dispuesto en el
Subcapítulo B del Capítulo 2 del Subtítulo A del Código de
Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado,
derivado por la entidad bancaria internacional tributable de
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las actividades descritas en el inciso (a) de la Sección 12 de
esta Ley que excede el veinte (20) por ciento del ingreso
neto total derivado en el año contributivo por el banco de la
cual opera como una unidad (incluyendo el ingreso
derivado por dicha unidad).
(2)
El ingreso generado por las entidades bancarias internacionales que,
a determinación del Comisionado, funcionen como una unidad o
entidad afiliada de un negocio que opere bajo las leyes de
incentivos industriales, según se definen dichos términos en la Ley
Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según enmendada, conocida
como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, o cualquier ley
antecesora o sucesora de ésta, no será incluido en el ingreso bruto
de dichas entidades y estará exento de la contribución impuesta en
el párrafo (1) de este inciso (b) y en la Ley Núm. 120 de 31 de
octubre de 1994, según enmendada conocida como "Código de
Rentas Internas de Puerto Rico de 1994".
(3)
Años contributivos comenzados después del 31 de diciembre de
2008 y antes del 1 de enero de 2012.- No obstante lo dispuesto en
Subtítulo A del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994,
según enmendado, y esta Ley, durante cada uno de los años
contributivos comenzados después del 31 de diciembre de 2008 y
antes del 1 de enero de 2012, toda entidad bancaria internacional
estará sujeta a una contribución especial de cinco (5) por ciento
sobre el monto de su ingreso neto para el año contributivo,
computado de conformidad con lo dispuesto en el Subcapítulo B
del Capítulo 2 del Subtítulo A del "Código de Rentas Internas de
Puerto Rico de 1994", según enmendado, pero sólo en la medida
que dicho ingreso neto no constituya ingreso neto en exceso para
propósitos del párrafo (1) de este inciso (b).
(c)
No se considerará ingreso bruto de fuentes de Puerto Rico, a los fines de la
Sección 1123(a)(1) y (2) del “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de
1994", según enmendado, o cualquier disposición análoga de cualquier ley
anterior o sucesora, los intereses, cargos por financiamiento, dividendos o
participación en beneficio de sociedades recibidas de entidades bancarias
internacionales debidamente autorizadas por esta Ley.
(d)
Las disposiciones de la Sección 1147 del “Código de Rentas Internas de
Puerto Rico de 1994", según enmendado, o cualquier disposición análoga
de cualquier ley anterior o sucesora, que imponen la obligación de retener
en el origen una contribución sobre ingresos en caso de pagos realizados a
individuos no residentes, no serán de aplicación a intereses, cargos por
financiamiento, dividendos o participación en beneficio de sociedades
recibidos de entidades bancarias internacionales debidamente autorizadas
por esta Ley.
(e)
Las disposiciones de la Sección 1150 del “Código de Rentas Internas de
Puerto Rico de 1994", según enmendado, o cualquier disposición análoga
de cualquier ley anterior o sucesora, que imponen la obligación de retener
en el origen una contribución sobre ingresos en caso de pagos realizados a
corporaciones y sociedades extranjeras o residentes, ni devengando
ingresos efectivamente relacionados con una industria o negocio en Puerto
Rico, no serán de aplicación a intereses, cargos por financiamiento,
dividendos o participación en beneficios de sociedades recibidos de
entidades bancarias internacionales debidamente autorizadas por esta Ley.
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(f)
No estará sujeto a la contribución impuesta por la Sección 1221(a)(1) del
“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", según enmendado, o
cualquier disposición análoga de cualquier ley anterior o sucesora, el
ingreso derivado por un individuo extranjero no residente, que consiste de
intereses, cargos por financiamiento, dividendos o participación en
beneficio de sociedades recibidos de entidades bancarias internacionales
debidamente autorizadas por esta Ley.
(g)
No estará sujeto a la contribución impuesta por la Sección 1231(a)(1)(A)
del “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", según
enmendado, o cualquier disposición análoga de cualquier ley anterior o
sucesora, el ingreso derivado por una corporación o sociedad extranjera,
que consista de los intereses, cargos por financiamiento, dividendos o
participación en beneficio de sociedades recibidos de entidades bancarias
internacionales debidamente autorizada por esta Ley.
(h)
Las disposiciones de la Sección 1232 de la Ley Núm. 120 de 31 de
octubre de 1994, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto
Rico de 1994", según enmendada, o cualquier disposición análoga de
cualquier ley anterior o sucesora, no serán aplicables a una entidad
bancaria internacional debidamente autorizada bajo esta Ley.
(i)

…

(j)
Nada de lo dispuesto en esta sección se interpretará como una limitación a
la facultad del Secretario de Hacienda para aplicar a la entidad bancaria
internacional o a cualquier otra persona las disposiciones de la Sección
1047 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, conocida como
“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", según enmendada, o
cualquier disposición análoga de cualquier ley anterior o sucesora.”
Artículo 29A.-Se enmienda el Artículo 61.240 del la Ley Núm. 77 de 19 de junio de
1957, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 61.240 Tratamiento Contributivo
(1)
Excepto por lo dispuesto en el párrafo dieciséis (16) del este artículo, el
ingreso derivado por el Asegurador Internacional o por una Compañía
Tenedora del Asegurador Internacional que cumpla con el Artículo 61.040
de este Capítulo, no se incluirá en el ingreso bruto de dichas entidades y
estará exento de contribuciones impuestas a tenor con las Secciones 1001
et seq. del "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de l994," según
enmendado. El ingreso derivado por el Asegurador Internacional o por la
Compañía Tenedora del Asegurador Internacional que cumpla con el
Artículo 61.040 de este Capítulo, por razón de la liquidación y/o
disolución de las operaciones en Puerto Rico se considerará como un
ingreso derivado de las operaciones permitidas por esta Ley, por lo que
tendrá el mismo tratamiento y no se incluirá en el ingreso bruto de dichas
entidades.
(2)

…

…
(4)

Excepto durante cada uno de los años contributivos comenzados después
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del 31 de diciembre de 2008 y antes del 1 de enero de 2012, el Asegurador
Internacional o la Compañía Tenedora del Asegurador Internacional que
cumpla con el Artículo 61.040 de este Capítulo, no vendrán obligados a
radicar la planilla de corporaciones y sociedades, según dispone la Sección
1052 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según
enmendado. Un Asegurador Internacional o una Compañía Tenedora del
Asegurador Internacional que cumpla con el Artículo 61.040 de este
Capítulo, que se organice como una corporación de individuos conforme al
Código de Rentas Internas de Puerto Rico, según enmendado, no vendrá
obligado a radicar las planillas y los informes requeridos por la Sección
1054(e) del referido Código. No obstante, una Compañía Tenedora del
Asegurador Internacional que cumpla con el Artículo 61.040 de este
Capítulo, deberá presentar al Comisionado y al Secretario de Hacienda de
Puerto Rico la Certificación requerida por el Artículo 61.040(6) de este
Capítulo.
…
(16) No obstante lo dispuesto en contrario en el Subtítulo A del Código de
Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado, y este Código,
durante cada uno de los años contributivos comenzados después del 31 de
diciembre de 2008 y antes del 1 de enero de 2012, todo Asegurador
Internacional y toda Compañía Tenedora del Asegurador Internacional
estarán sujetas a una contribución especial de cinco por ciento (5%) sobre
el monto de su ingreso neto para el año contributivo, computado de
conformidad con lo dispuesto en el Subtítulo A del Código de Rentas
Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado, sin atención a las
disposiciones de este Código.”
Artículo 30.-Moratoria a la Concesión de Créditos Contributivos bajo Ciertas Leyes
Especiales.(a)
A partir de la fecha de efectividad de esta Ley y para los años
contributivos comenzados después del 31 de diciembre de 2008 y antes
del 1 de enero de 2012, no se concederán créditos contributivos, por lo que
ninguna agencia, corporación pública, instrumentalidad, municipio o
dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá evaluar,
tramitar, otorgar o conceder ningún crédito contributivo o autorizar ningún
proyecto o transacción que resulte o pudiese resulta en la generación de
créditos contributivos, bajo las disposiciones que se detallan a
continuación:
(1)
1994;

Sección 1040E del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de

(2)
Inciso (b) del Artículo 21 de la Ley Núm. 70 de 23 de junio de
1978, según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad
de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico”;
(3)
Inciso (a) del Artículo 14 de la Ley Núm. 46 de 28 de enero de
2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Fondos de
Capital de Inversión de Puerto Rico de 1999;
(4)
Inciso (a) del Artículo 11 de la Ley 178 de 12 de agosto de 2000,
según enmendada, conocida como la “Ley para crear un Distrito
Teatral, cuyo parámetro cubrirá desde la Calle Bolívar hasta la
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Calle Ernesto Cerra en Santurce”;
(5)
Inciso (a) del Artículo 17 de la Ley 183 de 27 de diciembre de
2001, según enmendada, conocida como la “Ley de Servidumbre
de Conservación de Puerto Rico”;
(6)
Párrafo (E) del Artículo 4.03 de la Ley 212 de 29 de agosto de
2002, según enmendada, conocida como la “Ley para la
Revitalización de Centros Urbanos”;
(7)
Inciso (a) del Artículo 3 de la Ley 140 de 4 de octubre de 2001,
según enmendada, conocida como la “Ley de Créditos
Contributivos por Inversión en la Nueva Construcción o
Rehabilitación de Vivienda de Interés Social”;
(8)
Incisos (a) y (b) del Artículo 4 de la Ley 98 de 10 de agosto de
2001, según enmendada, conocida como la “Ley de Créditos
Contributivos por Inversión en Infraestructura de Vivienda”.
(b)

Se ordena al Secretario de Hacienda que:

(1)
Con anterioridad al 1ro de diciembre del 2009, establezca un
Registro de Créditos Contributivos donde se consigne toda la
información recopilada a tenor con el apartado (c) de la sección
1040M del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994,
según enmendado; y
(2)
Lleve a cabo un análisis minucioso de toda la legislación que
concede créditos contributivos a los efectos de evaluar su impacto
en los recaudos al fisco y su efectividad en generar actividad
económica, y someta a la Asamblea Legislativa un informe sobre
este particular con sus recomendaciones.
SUBCAPÍTULO 3.-Efecto en Otras Leyes
Artículo 31.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966,
según enmendada, para que lea como sigue:
"Artículo 3.-Asignación de Fondos
(a)
Comenzando con el año fiscal 1997 se destinará a la Universidad de
Puerto Rico una cantidad equivalente al nueve punto sesenta por ciento
(9.60%) del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de
acuerdo con las disposiciones de las Leyes del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico e ingresados al Fondo General del Tesoro Estatal en los dos
(2) años económicos inmediatamente anteriores al año económico
corriente y de lo ingresado en cualesquiera fondos especiales creados
mediante legislación a partir del 1ro. de julio de 1993, que se nutran de
recursos generados por imposiciones contributivas; a excepción de los
dineros depositados en el Fondo de Interés Apremiante, según dispuesto
por el Artículo 3 de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según
enmendada. Disponiéndose, que cero punto veintisiete (0.27) por ciento se
destinarán al financiamiento de la Estación Experimental Agrícola y del
Servicio de Extensión Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas del
Recinto Universitario de Mayagüez, sin que esto constituya una limitación
a la asignación de fondos para estas dependencias. Los programas de estas
dependencias estarán enmarcados en la política pública del programa de
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desarrollo agrícola para Puerto Rico que se establece en estrecha
coordinación con el Departamento de Agricultura. Para años comenzados
después del 30 de junio de 2009.- Comenzando con el año fiscal 2009-10
(b)
Para propósitos de estos cómputos se excluirán aquellas rentas, recaudos
o ingresos percibidos por operación de la Ley Especial Declarando Estado
de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización
Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico.”
Artículo 32.-Se enmienda el inciso (c) del Artículo 16 de la Ley Número 80 de 30 de
agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:
"Artículo 16.-Transferencia de Fondos para Municipios.Se transfieren a los municipios durante el año fiscal 1991-92 y en cada año
fiscal subsiguiente los fondos que a continuación se indican:
(a)

...

...
(c)
Una cantidad igual a dos y dos centésimas (2.02%) por ciento computada
a base de las rentas internas netas del Fondo General hasta el Año Fiscal
1999 - 2000; dos y un décimo (2.1%) por ciento para el Año Fiscal 2000 2001; dos y dos décimas (2.2%) por ciento para el Año Fiscal 2001 2002; dos y tres décimas (2.3%) por ciento para el Año Fiscal 2002 2003; dos y cuatro décimas (2.4%) por ciento para el Año Fiscal 2003 2004 y dos y cinco décimas (2.5%) por ciento para los años fiscales
subsiguientes, disponiéndose que, para años fiscales comenzados luego del
30 de junio de 2009:
(1)
el monto de las rentas netas del Fondo General para propósitos de
este cómputo no incluirá aquellas rentas, recaudos o ingresos
percibidos por operación de la Ley Especial Declarando Estado de
Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización
Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico.
(2)
la distribución entre los municipios de la asignación dispuesta en
este apartado (a) se ajustará de modo que aquellos municipios para
los cuales dicha asignación haya representado cincuenta (50) por
ciento o más de sus ingresos para el año fiscal 2007-2008, reciban
una cantidad no menor de la recibida para el año fiscal 2007-2008.
El monto total de los ajustes se distribuirá entre los municipios
restantes en base inversamente proporcional al por ciento que la
participación de cada uno de dichos municipios restantes en la
asignación dispuesta en este apartado (a) para el año fiscal 2007-2008 representó de sus ingresos totales para dicho
año.
(d)

…”

CAPÍTULO III
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE GASTOS
Artículo 33.-Definiciones.
(a)
“Agencias” incluirá todos los organismos, instrumentalidades y entidades
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de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, tales como
departamentos, juntas, comisiones, administraciones, oficinas y
subdivisiones que estén bajo el control de la Rama Ejecutiva y que sean
Administradores Individuales conforme al Artículo 5, Sección 5.2 de la
Ley Núm. 184 del 3 de agosto de 2004, según enmendada. Incluirá
además, la “Oficina propia del Gobernador.”.
(b)

“BGF” significa el Banco Gubernamental de Fomento.

(c)
“CASARH” significa la Comisión Apelativa del Sistema de
Administración de Recursos Humanos del Servicio Público, creada al
amparo del Artículo 13 de la “Ley para la Administración de los Recursos
Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico”, Ley Núm. 184 del 3 de agosto de 2004, según enmendada.
(d)
Público.

“Comisión” significa la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio

(e)
"Fase" significará una de las tres (3) etapas particulares en las que se
inician determinadas medidas encaminadas a alcanzar el Objetivo.
Disponiéndose que, salvo que se provea otra cosa en este Capítulo, las
Fases no necesariamente siguen un orden cronológico o progresivo, sino
que todas forman parte del esfuerzo integrado para lograr dicho Objetivo.
(f)
“JREF” significa la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal
creada al amparo del Artículo 37.04(b)(5) de esta Ley, la cual se crea para
hacer cumplir los objetivos del Capítulo 3 de esta Ley y a la que se le
encomienda tomar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de
la misma.
(g)
“Objetivo” significa el establecimiento de un plan de emergencia dirigido
a reducir en $2,000 millones los gastos operacionales y de nómina
pagaderos del Fondo General para el año fiscal 2009-2010, luego de
excluir el servicio de la deuda, las asignaciones por fórmulas de la
Universidad de Puerto Rico, la Rama Judicial y los Municipios, y las
asignaciones a la Rama Legislativa, armonizado con el interés
gubernamental de asegurar la calidad y la continuidad en el ofrecimiento
de los servicios a la ciudadanía.
(h)
“OGP” significa la Oficina de Gerencia y Presupuesto en la Oficina del
Gobernador.
(i)
Asociado.

“ORHELA” significa la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre

(j)
“Plan de Emergencia de Medidas de Reducción de Gastos” significa las
medidas de reducción de gastos dispuestos por este Capítulo III.
(k)
“Precepto” significa leyes, artículo o sección de ley; convenio colectivo o
disposiciones contenidas en convenios colectivos, acuerdos, acuerdos
suplementarios, políticas, manuales de empleo, cartas circulares, cartas
contractuales, certificaciones, addenda, reglamentos, reglas y condiciones
de empleo, cartas normativas, planes de clasificación y/o planes de
retribución.
Artículo 34.-Aplicabilidad.
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Este Capítulo III será de aplicación a todas las Agencias cuyo presupuesto se
sufraga, en todo o en parte, con cargo al Fondo General a la fecha de vigencia de esta
Ley. Estarán exentas de la aplicación de esta Ley las ramas judicial y legislativa, así
como las agencias de gobierno e instrumentalidades gubernamentales excluidas por el
Artículo 5, Sección 5.3 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada;
conocida como la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio
Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; disponiéndose, no obstante, que
estará sujeta a la aplicación de esta Ley la Oficina propia del Gobernador.
La OGP preparará y publicará dentro del término de cinco (5) días calendario
desde la fecha de efectividad de esta Ley, una lista de las Agencias afectadas, utilizando
los criterios establecidos en esta Ley.
Artículo 35.-Implantación del Plan de Emergencia de Medidas de Reducción de
Gastos.
Las medidas de reducción de gastos dispuestas en este Capítulo III proveen para
la ejecución en tres fases, una de las cuales, la Fase II, entrará en vigor progresivamente,
mientras no se alcance el Objetivo establecido como política pública en el Artículo 2 33
(g) de esta Ley.
Artículo 36.-Fase I.
Se establece un Programa Voluntario de Reducción Permanente de Jornada y un
Programa de Renuncias Voluntarias Incentivadas disponible a los empleados elegibles de
las Agencias.
Artículo 36.01.-Programa Voluntario de Reducción Permanente de Jornada.
(a)
Todo empleado de las Agencias a las que le es aplicable este Capítulo III,
y que tenga veinte o más años de empleo en el servicio público, es elegible
para este Programa Voluntario de Reducción Permanente de Jornada.
(b)
El Programa Voluntario de Reducción Permanente de Jornada constará de
la reducción de una jornada regular diaria del empleado en cada quincena;
es decir, un día en cada quincena.
(c)
Se ordena a la OGP a notificar mediante carta circular a todas las
Agencias, no más tarde del 20 de marzo del 2009, el procedimiento a
seguir para que los empleados de las Agencias puedan acogerse al
Programa Voluntario de Reducción Permanente de Jornada. Las
autoridades nominadoras o representante autorizado de las Agencias, a su
vez, notificarán la carta circular a sus empleados, y en el caso de aquellos
miembros de una unidad apropiada, además, a la organización sindical que
esté certificada como representante exclusivo de dicha unidad apropiada
para fines de negociación colectiva (la “organización sindical”), en un
término no mayor de siete (7) días calendario a partir de la fecha de
notificación de la carta circular de la OGP.
(d)
Aquellos empleados que interesen participar en el Programa Voluntario
de Reducción Permanente de Jornada contarán con un término
improrrogable de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha
de la notificación de la carta circular de OGP, para acogerse al Programa.
Los empleados interesados en acogerse al Programa Voluntario de
Reducción Permanente de Jornada, por sí, y en su caso además, a través de
su organización sindical, completarán un formulario de elección a ser
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provisto por la Agencia, debiendo entregarlo a la mano a la Oficina de
Recursos Humanos de la Agencia. El formulario contendrá un resumen del
Programa.
(e)
La reducción de jornada dispuesta en este Artículo 36.01, al igual que la
consecuente reducción en paga, serán de carácter permanente.
(f)
La JREF evaluará toda petición de acogerse al Programa Voluntario de
Reducción Permanente de Jornada, a fin de aprobarla o rechazarla. En la
evaluación y toma de decisión en cuanto a si la aprueba o la rechaza, la
JREF habrá de considerar si con ello se logra el Objetivo contemplado en
el Artículo 2, armonizado con el interés de asegurar la calidad y la
continuidad en el ofrecimiento de los servicios a la ciudadanía.
Artículo 36.02.-Programa de Renuncias Voluntarias Incentivadas.
(a)
Todo empleado de las Agencias a las que le es aplicable este Capítulo III
es elegible para el Programa de Renuncias Voluntarias Incentivadas.
(b)
Se ordena a la OGP a notificar mediante carta circular a todas las
Agencias, no más tarde del 20 de marzo del 2009, el procedimiento a
seguir para que los empleados de las Agencias puedan acogerse al
Programa de Renuncias Voluntarias Incentivadas. Las autoridades
nominadoras o representante autorizado de las Agencias, a su vez,
notificarán la carta circular a sus empleados, y en el caso de aquellos
miembros de una unidad apropiada, además, a la organización sindical, en
un término no mayor de siete (7) días calendario a partir de la fecha de
notificación de la carta circular de la OGP.
(c)
Aquellos empleados que interesen participar en el Programa de Renuncias
Voluntarias Incentivadas contarán con un término improrrogable de treinta
(30) días, calendario contados a partir de la fecha de la notificación de la
carta circular de OGP, para acogerse al Programa. Los empleados
interesados en acogerse al programa de renuncias voluntarias, por sí, y en
su caso además, a través de su organización sindical, completarán un
formulario de elección a ser provisto por la Agencia, debiendo entregarlo a
la mano a la Oficina de Recursos Humanos de la Agencia. El formulario
contendrá un resumen del programa y advertirá al empleado que la firma
del mismo constituye un relevo total y absoluto, y una renuncia de
derechos de toda reclamación actual o potencial, basada en: (i) su relación
de empleo y/o la terminación del mismo, bajo cualquier ley aplicable y/o
(ii) las acciones, si algunas, que pudieran tomarse como consecuencia de
la implantación de este Capítulo III.
(d)
La renuncia referida en el inciso (c) tendrá el efecto de una transacción
total, de toda acción o derecho, actual o potencial, conocido o sin conocer
que el empleado tenga, pueda tener o haya tenido; disponiéndose, además,
que el efecto de la renuncia en cuanto a lo indicado en los incisos (c) y (d)
de este Artículo, su efecto será el de cosa juzgada.
Artículo 36.03.-Incentivos
(a)
Todo empleado que se acoja al Programa de Renuncias Voluntarias
Incentivadas provisto por el Artículo 36.02, recibirá un incentivo
económico calculado conforme a la siguiente fórmula:
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Término de empleo en el servicio público Cantidad bruta a recibir
Hasta 1 año 1 mes de sueldo
De 1 año y 1 día hasta 3 años 2 meses de sueldo
De 3 años y un día en adelante 3 meses de sueldo
El término de empleo lo determinarán las Agencias sobre la base de todos
los períodos trabajados cotizados por el empleado en el servicio público.
El pago del incentivo económico antes descrito en este inciso (a) estará
libre del pago de contribuciones sobre ingresos y, además, no se le harán
descuentos por concepto de ahorros y aportaciones a los sistemas de retiro de los
empleados gubernamentales, o de contribución sobre ingresos, pero sí estará
sujeto a otras deducciones autorizadas por ley, tales como las incurridas
voluntariamente por el funcionario o empleado por razón de préstamos a la
Asociación de Empleados, a sistemas de retiro del Gobierno o a cooperativas de
crédito de empleados públicos, a descuentos de cuotas de afiliación a asociaciones
de empleados autorizados por ley, y a descuentos por concepto de Seguro Social
federal y Medicare.
(b)
Los empleados que se acojan al Programa de Renuncias Voluntarias
Incentivadas recibirán, además, la liquidación de vacaciones regulares
dentro de un término de treinta (30) días calendario, una vez presente la
documentación requerida para tal liquidación. Igual término aplicará para
aquellos empleados que tengan derecho a recibir una liquidación por
licencia por enfermedad y por tiempo extraordinario acumulado. Los
empleados que se acojan al Programa de Renuncias Voluntarias
Incentivadas podrán optar por recibir los servicios de adiestramiento, re-adiestramiento y búsqueda de empleo a
través del Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos y sus componentes operacionales.
(c)
A los empleados que se acojan al Programa de Renuncias Voluntarias
Incentivadas se les pagará la prima de cobertura médica por un término
máximo de doce (12) meses o hasta que éste sea elegible para cobertura de
seguro de salud en otro empleo.
(d)
Los empleados que se acojan al Programa de Renuncias Voluntarias
Incentivadas serán elegibles en el Programa de Alternativas para
Empleados Públicos según dispuesto en el Artículo 39 de este Capítulo III.
(e)
Los empleados que se acojan el Programa de Renuncias Voluntarias
Incentivadas podrán elegir el que se les liquide lo acumulado como
beneficio de retiro, o se le transfiera, o se adopte cualquier otra alternativa
de las dispuestas por, y en conformidad con la ley que regula su retiro, su
reglamento y/o el plan correspondiente.
Artículo 36.04.-Certificación
(a)
Al concluir el plazo de los treinta (30) días calendario para acogerse al
Programa de Renuncias Voluntarias Incentivadas y al Programa de
Reducción Permanente de Jornada, conforme a lo dispuesto en los
Artículos 36.01 y 36.02 de este Capítulo III, las Agencias tendrán un
término no mayor de siete (7) días calendario para presentar a la OGP un
informe indicando el monto de la economía lograda mediante dichos
programas en sus respectivas Agencias. Dado que la Fase III del Artículo
38 de esta Ley concurre su efectividad con la Fase I, en el término antes
mencionado, las Agencias igualmente certificarán la economía proyectada
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mediante el plan de suspensión temporera del Artículo 38.02 (a) de esta
Ley.
(b)
En un término no mayor de diez (10) días calendario a partir de la fecha
de vencimiento de entrega de los informes de la Agencias, la OGP
certificará a la JREF y a los Presidentes de los Cuerpos Legislativos la
economía proyectada como resultado de la implantación de la Fase I y la
certificación de la economía proyectada del Artículo 38.02, Fase III.
Luego del análisis de los resultados de la Fase I y Fase III, ante
mencionados, la OGP indicará si el objetivo se alcanzó; de no ser así,
recomendará poner en efecto el Artículo 37, Fase II, notificando a la JREF
y a los Presidentes de los Cuerpos Legislativos.
Artículo 37.-Fase II.
Se establece, como Fase II, un plan de cesantías involuntarias para la eliminación
de puestos el cual aplicará a toda las Agencias y a todo empleado que no esté excluido
por el Artículo 37.02 de este Capítulo III.
Artículo 37.01.-Plan de Cesantías.
Este plan de cesantías entrará en vigor una vez la OGP emita su certificación
conforme lo dispuesto en el Artículo 36.04 de este Capítulo III concluyendo que el
objetivo establecido como política pública en el Artículo 2 de esta Ley no ha sido
alcanzado.
Artículo 37.02.-Exclusión de la aplicación de la Fase II.
A fin de evitar un impacto negativo en los servicios brindados por el Gobierno, y
en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 2 de esta Ley, estarán exentos de las
disposiciones del Artículo 37 de este Capítulo III los siguientes empleados de las
Agencias comprendidas en esta Ley, los cuales llevan a cabo funciones esenciales en
protección de la seguridad, enseñanza, salud y bienestar:
(a)

policías y bomberos;

(b)

oficiales de corrección y oficiales juveniles;

(c)

maestros asignados al salón de clases;

(d)

bibliotecarios de escuelas;

(e)
profesionales de la salud (médicos, paramédicos, enfermeras,
farmacéuticos y técnicos de laboratorio);
(f)

trabajadores sociales;

(g)

operadores del sistema de llamadas de emergencia 911; y

(h)
patólogos del Instituto de Ciencias Forenses.
No estarán exentos aquellos empleados que tuviesen nombramiento transitorio o
irregular a la fecha vigencia de esta Ley, aún si llevan a cabo las funciones comprendidas
en el Artículo 37.02.
Asimismo, la Fase II no aplicará a: (i) a empleados de Agencias que laboran en
programas federales sufragados con fondos federales y cuyo programa condiciona la
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concesión y recibo de fondos federales a retener a tales empleados; o (ii) a empleados
que pertenecen a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos: Ejército (“Army”), Fuerzas
Navales (“Navy”), Infantería de Marinos (“Marine Corps”), Fuerza Aérea (“Air Force”),
Guardia Costanera (“Coast Guard”) y las reservas de dichas Fuerzas Armadas, así como a
la Guardia Nacional del Ejército (“Army National Guard”) y la Guardia Nacional de la
Fuerza Aérea (“Air Nacional Guard”), que presten servicio militar y estén en licencia
militar bajo la “Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act”, según
enmendada, 38 U.S.C.A. Sección 4301 et seq. (“USERRA”).
Los empleados de confianza también estarán excluidos de la aplicación de esta
Fase II.
Artículo 37.03.-Fecha de comienzo de la Fase II.
De la certificación emitida por la OGP a tenor con el Artículo 36.04 de este
Capítulo III concluir que el objetivo establecido en la Fase I no se ha alcanzado, entrará
en vigor inmediatamente esta Fase II.
Artículo 37.04.-Procedimiento.
El procedimiento para llevar a cabo la Fase II será el dispuesto en este Artículo.
(a)
Suspensión Temporera. Con el comienzo inmediato de la Fase II,
automáticamente se suspenderá toda cláusula, precepto y/o disposición
aplicable a los empleados y/o puestos sujetos a las disposiciones de este
Capítulo III, contenidas en leyes, convenios colectivos, acuerdos, acuerdos
suplementarios, políticas, manuales de empleo, cartas circulares, cartas
contractuales, addenda, certificaciones, reglamentos, reglas y condiciones
de empleo, cartas normativas, planes de clasificación y/o planes de
retribución, referentes a:
(1)

ascensos, descensos, reubicaciones y/o traslados;

(2)

retención y cesantía, que conflija con lo adoptado en esta Ley;

(3)
reducción de fuerza laboral o cesantía, al igual que cualquier otra
disposición que requiera observar ciertas medidas necesarias
previo a la implantación de cualquier reducción de fuerza laboral o
cesantía;
(4)

reingreso y de adopción de registro de elegibles;

(5)
toda disposición que impida asignar tareas correspondientes a un
grupo de empleados, clases de puestos, niveles, unidad sindical o
unidad apropiada;
(6)
toda disposición que impida la sub-contratación de tareas
asignadas a un grupo de empleados, clases de puestos, niveles,
unidad sindical o unidad apropiada;
(7)
toda disposición que impida consolidar tareas en puestos, clases
de puestos o niveles;
(8)
disposiciones en cuanto a limitaciones de los derechos de gerencia
o de administración de las Agencias; excepto en aquello que no
esté en conflicto con este Capítulo III;
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(9)
disposiciones o cláusulas donde la Agencia se obligue a dar fiel
cumplimiento a lo acordado o pactado, en cuanto a los aspectos
que estén en conflicto con las disposiciones de este Capítulo III;
(10)
requisitos de utilizar antigüedad, en la medida en que las
disposiciones de antigüedad sean contrarias a lo dispuesto en este
Capítulo III o constituyan una limitación para efectuar cambios en
funciones, ascensos, descensos, reubicaciones, traslados, destaques
u otras transacciones necesarias para evitar que se afecten los
servicios; y
(11)
procedimientos de resolución de controversias, revisión y/o
apelación que estén en conflicto con las disposiciones que, en
cuanto a esas áreas, se proveen en este Capítulo III.
La suspensión de las cláusulas y disposiciones descritas en el inciso (a) de este
Artículo será por un término de dos (2) años, pudiendo el Gobernador reducir este
período mediante Orden Ejecutiva, de certificar la OGP que las economías resultantes de
la implantación de los mecanismos provistos por este Artículo son suficientes para cubrir
los objetivos.
(b)

Cesantías.

(1)
En vista del estado de emergencia fiscal, la escasez de recursos
fiscales, la gravedad de los problemas que enfrentamos y la
urgencia requerida para corregir los problemas fiscales, se exime
de agotar medidas tales como reubicación de personal,
readiestramiento de empleados, disfrute de vacaciones acumuladas,
disfrute de licencia sin sueldo, reducción de jornada de trabajo o
descensos, previo a instrumentar las cesantías.
(2)
Las Agencias notificarán la terminación a todo empleado que a la
fecha de la vigencia de esta Ley tenga un nombramiento transitorio
o irregular, por lo que no será necesario observar, en cuanto a
éstos, el criterio de antigüedad. La notificación escrita que a esos
efectos las Agencias envíen, le apercibirá al empleado de su
derecho de solicitar revisión de la decisión de la Agencia, ante la
CASARH, en conformidad a lo dispuesto por el Artículo 13,
sección 13.14, de la Ley Núm. 184 del 3 de agosto de 2008, y su
reglamento. La notificación se hará mediante entrega a la mano o
por correo certificado con acuse de recibo a la dirección que obra
en los expedientes de la Agencia.
(3)
Las cesantías de los empleados con nombramiento permanente o
de carrera se efectuarán observando exclusivamente el criterio de
antigüedad, de modo que sean cesanteados en primer término
aquellos que tengan menor antigüedad.
(4)
A los fines de determinar la antigüedad de empleados afectados se
considerarán todos los servicios prestados por los empleados
afectados en el servicio público, independientemente de las
disposiciones de los convenios colectivos, reglamentos, cartas
circulares y otros documentos normativos.
(5)

Se crea la JREF, la cual estará compuesta por el Presidente del
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BGF, el cual dirigirá la Junta, el Secretario del Trabajo, el
Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
de Puerto Rico, el Secretario del Departamento de Hacienda, y la
Directora Ejecutiva de la OGP. Sus miembros, en el desempeño de
esta encomienda, no habrán de recibir remuneración adicional a la
que reciben por el desempeño de sus labores en sus agencias o
departamentos.
(6)
Además de las facultades otorgadas por este Capítulo III, la JREF
tendrá todas las facultades necesarias y convenientes para
descargar la encomienda aquí asignada, incluyendo pero sin
limitarse a la de realizar o encomendar, a las agencias o
departamentos que están a su cargo, que se realicen los estudios
que sean necesarios; requerir a las Agencias la información
necesaria para realizar su encomienda; asesorar al Gobernador y a
las Agencias en todo lo relativo a los empleados a ser cesanteados;
evaluar, aprobar o rechazar peticiones de empleados para reducir la
jornada de los puestos que ocupan; llevar a cabo reuniones entre sí
y con los jefes de las Agencias; y reclutar de forma temporal,
mediante destaque, el personal necesario para realizar la
encomienda. Su Presidente tendrá la facultad, además, para asignar
y/o poner a la disposición de la JREF todo recurso del BGF que
sea necesario para descargar sus obligaciones bajo este Capítulo
III. La encomienda de la JREF, y su duración finalizará una vez se
cumpla el objetivo de la ley.
(7)
La JREF habrá de determinar la cantidad global de empleados a
ser cesanteados, en conformidad con las disposiciones del Artículo
2 de esta Ley y en armonía con la necesidad de asegurar la
continuidad y calidad de los servicios gubernamentales, dentro de
un término no mayor de cinco (5) días calendario de iniciada la
Fase II.
(8)
Las Agencias identificarán y certificarán a la JREF la antigüedad
de cada uno de sus empleados, dentro de un término no mayor de
quince (15) días calendario de iniciada la Fase II.
En el mismo término, las Agencias certificarán por escrito a sus
empleados afectados, individualmente, su fecha de antigüedad
según surge de sus récords. En el caso de empleados miembros de
una unidad apropiada representada por una organización sindical
se notificará, además, a dicha organización sindical. Dicha
certificación se notificará a los empleados, y, además, de ser el
caso, a la organización sindical, mediante entrega a la mano o por
correo certificado con acuse de recibo, a la dirección que obra en
los expedientes de las Agencias y apercibiéndole del derecho que
tiene el empleado a exponer y fundamentar por escrito su versión
en cuanto a su fecha de antigüedad. La fecha de notificación será la
de su entrega o envío.
(9)
El empleado, y de ser el caso, éste a través de su organización
sindical, tendrá un término no mayor de treinta (30) días
calendario, a partir de la fecha de la notificación, para presentar
por escrito a la Agencia, evidencia documental oficial emitida por
la autoridad o entidad gubernamental competente (“evidencia
documental fehaciente”) que refute la antigüedad que le ha sido
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certificada. Para ello utilizará el formulario que para esos fines será
provisto por su respectiva Agencia, el cual completará y someterá
a su propia Agencia, con copia de la evidencia documental
fehaciente que refute la fecha de antigüedad notificada por la
Agencia.
(10)
En la eventualidad de que el empleado afectado no refute o no
presente, dentro del término aquí dispuesto, evidencia documental
fehaciente que sostenga su posición, la antigüedad a ser utilizada
será aquella que le fue notificada por la Agencia. Dicha antigüedad
será concluyente para todo propósito relacionado con este Capítulo
III.
(11)
En la eventualidad de que el empleado afectado presente, dentro
del término aquí dispuesto, evidencia documental fehaciente que
controvierta la antigüedad que le ha sido notificada, la Agencia no
tomará determinación final sobre la antigüedad sin antes darle la
oportunidad de tener una vista previa.
(12)
La Agencia notificará al empleado su determinación final que
sobre la antigüedad tome, y, además, de ser el caso, a la
organización sindical, en un término no mayor de treinta (30) días
calendario, apercibiéndole de su derecho de solicitar revisión de
dicha determinación, conforme a lo dispuesto a esos fines en el
inciso incisos (13) y (14), del Artículo 37.04 (b) de esta Ley. Dicha
notificación se hará a los empleados, y, además, de ser el caso, a la
organización sindical, mediante entrega a la mano o por correo
certificado con acuse de recibo, a la dirección que obra en los
expedientes de las Agencias. La fecha de notificación será la de su
entrega o envío. No obstante, la presentación del recurso de
revisión no habrá de paralizar las cesantías; disponiéndose, no
obstante, que en el caso que el empleado prevalezca, se le restituirá
a su puesto, efectivo a la fecha de su cesantía.
(13)
El empleado afectado podrá solicitar revisión de la determinación
final tomada por la Agencia, solamente en cuanto a su antigüedad
ante la CASARH, en conformidad a lo dispuesto por el Artículo
13, sección 13.14, de la Ley Núm. 184 del 3 de agosto de 2004, y
su reglamento.
(14)
Aquellos empleados que sean miembros de una unidad apropiada,
afiliados o no a una organización sindical, podrán revisar la
determinación tomada final por la Agencia, solamente en cuanto a
su antigüedad, mediante una petición que a esos efectos presenten
a los árbitros de la Comisión, creada al amparo de la Ley Núm. 45
del 25 de febrero de 1998, en un término no mayor de treinta (30)
días calendario del recibo de la notificación de la Agencia.
(15)
La Agencia notificará las cesantías con al menos treinta (30) días
calendario de anticipación a la fecha de su efectividad, mediante
comunicación escrita dirigida al empleado y, además, de ser el
caso, a la organización sindical, indicando la fecha de efectividad
de la misma. La notificación se realizará conforme al Artículo
37.04(b), inciso (12) de este Capítulo III.
(16)

Las cesantías a efectuarse conforme a esta Fase II serán llevadas a
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cabo de forma escalonada, a partir del 1 de julio del 2009 y durante
todo el año fiscal 2009-2010. La JREF establecerá el orden en que
se llevarán a cabo las cesantías y al determinar este orden tomará
en cuenta las medidas necesarias para asegurar que las Agencias
afectadas puedan continuar operando apropiadamente luego de las
cesantías.
(17)
El hecho de que algún empleado afectado haya presentado, en
fecha anterior a la fecha de efectividad de esta Ley, alguna
querella, reclamación o impugnación cuestionando su
clasificación, no será obstáculo para decretar su cesantía haciendo
uso de la clasificación objetada o impugnada. No obstante, de
resolverse tal querella, reclamación o impugnación de forma
favorable al empleado y, por consiguiente, cambie su clasificación
a una en la cual lleve a cabo funciones esenciales conforme a lo
dispuesto en el Artículo 37.02, la Agencia dejará sin efecto su
cesantía, retroactivo a la fecha de su cesantía.
Artículo 37.05.-Beneficios
(a)
Los empleados cesanteados en conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 37 de este Capítulo III recibirán la liquidación de vacaciones
regulares una vez presenten la documentación requerida para tal
liquidación. De igual manera, aquellos empleados elegibles para ello,
recibirán una liquidación por licencia por enfermedad y por tiempo
extraordinario acumulado.
(b)
A los empleados cesanteados en conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 37 se les pagará la prima de cobertura médica por un término
ininterrumpido de seis (6) meses o hasta que éste sea elegible para
cobertura de seguro de salud en otro empleo.
(c)
Los empleados cesanteados de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 37 de este Capítulo III serán considerados elegibles al Programa
de Alternativas para Empleados Públicos según dispuesto en el Artículo
39 de este Capítulo III.
(d)
La cesantía en virtud de lo dispuesto en el Artículo 37 no será considerada
como que el empleado fue despedido por conducta incorrecta para los
fines de que el empleado asegurado no esté descalificado para recibir los
beneficios provistos por la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según
enmendada, conocida como de la “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto
Rico” (desempleo), de éste ser elegible.
(e)
Los empleados cesanteados podrán elegir el que se les liquide lo
acumulado como beneficio de retiro, o se le transfiera, o se adopte
cualquier otra alternativa de las dispuestas por, y en conformidad con la
ley que regula su retiro, su reglamento y/o el plan correspondiente.
Artículo 37.06.-Certificación.
Al concluir la Fase II conforme a lo dispuesto en el Artículo 37.04, las Agencias
tendrán un término no mayor de siete (7) días calendario para presentar a la OGP un
informe reflejando las economías logradas por las cesantías llevadas a cabo.
En un término no mayor de diez (10) días calendario a partir de la fecha límite de
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la presentación de los informes por parte de las Agencias, la OGP certificará al JREF y a
los Presidentes de los Cuerpos Legislativos, la economía proyectada como resultado de la
implantación de la Fase II, indicando, además, sus conclusiones en cuanto a si el objetivo
se alcanzó. La OGP y el Departamento de Hacienda someterán a los Presidentes de los
Cuerpos Legislativos un informe conjunto cada noventa (90) días sobre el progreso de los
recaudos y la reducción de gastos como el resultado de la implantación de la Fase II.
Artículo 38.-Fase III.
Se establece un plan de suspensión temporera de leyes, convenios colectivos,
preceptos y acuerdos de conformidad con los Artículos 38.01 y 38.02 de este Capítulo III.
Artículo 38.01.-Fecha de comienzo de la Fase III.
La Fase III entrará en vigor inmediatamente, a la fecha de vigencia de esta Ley.
Artículo 38.02.- Plan de Suspensión Temporera.
(a)
Alcance – Con el comienzo de la Fase III, automáticamente se suspenderá
temporeramente, por un término no mayor que el provisto en el inciso (b)
de este Artículo 38.02 de este Capítulo III, toda cláusula, precepto y/o
disposición contenidas en leyes, convenios colectivos, acuerdos, acuerdos
suplementarios, políticas, manuales de empleo, cartas circulares, cartas
contractuales, addenda, certificaciones, reglamentos, reglas y condiciones
de empleo, cartas normativas, planes de clasificación y/o planes de
retribución, aplicable a los empleados sujetos a lo establecido en este
Capítulo III, y referentes a:
(1)
aumentos en salario y beneficios marginales, salvo en aquellas
circunstancias en que sean extremadamente necesarios y previo a
la identificación de fondos por la Agencia y autorización expresa
de la OGP;
(2)
planes de adiestramiento, capacitación y desarrollo, salvo en
aquellas circunstancias en que sean extremadamente necesarios y
previo la identificación de fondos por la Agencia y autorización
expresa de la OGP;
(3)

licencias con sueldo para estudios, seminarios, cursos o talleres;

(4)

pagos de matrícula a empleados y/o familias;

(5)

programas de becas a empleados y/o familias;

(6)
pagos de diferencial en salario por condiciones extraordinarias o
por interinatos;
(7)
bonificaciones tales como las concedidas por razón de
productividad, ejecución, asistencia, puntualidad y por retiro;
(8)
alguna;

concesión de días y horas libres con paga sin cargo a licencia

(9)

retribución adicional por habilidades o competencia;

(10)

aumentos por años de servicio;
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(11)

aumentos por servicio meritorios;

(12)

aumentos generales;

(13)
liquidación monetaria anual del exceso de licencia de enfermedad
acumulada; disponiéndose, en este caso, como medida alterna
provisional, que se procederá a la liquidación monetaria anual de la
licencia por enfermedad no utilizada durante el año, que exceda
dieciocho (18) días, sujeto a su disfrute;
(14)
liquidación monetaria anual del exceso de licencia de vacaciones
acumulada cuando el empleado no haya podido disfrutar de sus
vacaciones acumuladas por necesidades de servicio;
disponiéndose, en este caso, como medida alterna provisional, que
el empleado vendrá obligado a disfrutar su licencia acumulada, en
la fecha más próxima y que, de no hacerlo, perderá todo derecho a
la liquidación monetaria y a su disfrute;
(15)

ascensos, descensos y/o traslados;

(16)
normas de retención y cesantía que conflijan con lo adoptado en
esta Ley;
(17)
planes de reducción de fuerza laboral o cesantía, al igual que
cualquier disposición que requiera observar ciertas medidas
necesarias previo a la implantación de cualquier reducción de
fuerza laboral o cesantía;
(18)

normas de reingreso y de adopción de registro de elegibles;

(19)
toda disposición que impida asignar tareas correspondientes a
empleados, a un grupo de empleados, clase de puestos, niveles o
unidad apropiada;
(20)
toda disposición que impida la subcontratación de tareas asignadas
a empleados, a un grupo de empleados, clase de puestos, niveles o
unidad apropiada;
(21)
disposiciones en cuanto a limitaciones de los derechos de gerencia
o de administración del patrono; excepto aquellas que no estén en
conflicto con este Capítulo III;
(22)
disposiciones o cláusulas donde el patrono se obligue a dar fiel
cumplimiento a lo acordado o pactado, en cuanto a los aspectos
que estén en conflicto con las disposiciones de este Capítulo III;
(23)
requisitos de utilizar antigüedad, en la medida en que las
disposiciones de antigüedad sean contrarias a lo dispuesto en este
Capítulo III o constituyan una limitación para efectuar cambios en
funciones, ascensos, descensos, reubicaciones, traslados, destaques
u otras transacciones necesarias para evitar que se afecten los
servicios;
(24)
procedimientos de resolución de controversias, revisión y/o
apelación que estén en conflicto con las disposiciones que, en
cuanto a esas áreas, se proveen en este Capítulo III.
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(25)
aumentos en la cantidad a recibir en el Bono de Navidad y en el
Bono de Verano;
(26)
aumentos en la cantidad de aportación patronal a los planes de
salud y bienestar;
(27)
pago de días libres por motivo de cumpleaños o por muerte de
familiares.
Se suspende, además, la eficacia de toda disposición reglamentaria, o contenida
en documentos tales como políticas, certificaciones, circulares, addenda, reglas y
condiciones de empleo o por manuales de empleo, de cualquier índole, que provea para
una licencia con paga, que no sea una establecida estatutariamente.
Asimismo se suspende el pago de toda licencia especial que concurra con, y
provea compensación, cuando el empleado está acogido a las licencias provistas por la
“Ley de Beneficio de Incapacidad Temporal” (“SINOT”), bajo la “Ley del Sistema de
Compensaciones por Accidentes del Trabajo” (“Fondo del Seguro del Estado”), bajo la
Ley del “Fondo para el Seguro Social de los Chóferes y otros Empleados” (“Seguro
Social Choferil”) y bajo la “Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles”
(“ACAA”); disponiéndose, que el pago o compensación a ser recibido se limitará
estrictamente a aquel dispuesto por los referidos estatutos y sus reglamentos.
(b)
Término de Suspensión Temporera - La suspensión de las cláusulas y
disposiciones descritas en el inciso (a) de este Artículo será por un término
de dos (2) años a partir de la vigencia de esta Ley. No obstante, el
Gobernador podrá reducir este período mediante Orden Ejecutiva, de
certificar la OGP que las economías resultantes de la implantación de los
mecanismos provistos por este Capítulo III son suficientes para cubrir los
objetivos.
Artículo 39.-Programa de Alternativas para Empleados Públicos
Todo empleado que se acoja al plan de renuncias voluntarias incentivadas según
dispuesto por el Artículo 36 de este Capítulo III, o aquellos cesanteados en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 37 de este Capítulo III, será elegible al Programa de Alternativas
para Empleados Públicos.
El Programa de Alternativas para Empleados Públicos consistirá de tres (3)
alternativas u opciones:
(a)
dólares;

Un (1) vale educativo por una cantidad total de cinco mil ($5,000)

(b)
Un (1) vale vocacional/técnico o para relocalización por una cantidad
total de dos mil quinientos ($2,500) dólares; o
(c)
Un (1) subsidio de cincuenta (50%) por ciento del salario de transición a
un empleo en el Sector Privado o en el Tercer Sector aplicable a un salario
bruto de hasta un máximo de treinta mil ($30,000) dólares. Por tanto, el
beneficio máximo a concederse en virtud de este inciso es de quince mil
($15,000) dólares. El subsidio a concederse será de aplicación únicamente
en aquellos casos en que el empleo en el sector a ser subsidiado, sea uno
adicional a los ya existentes dentro de la entidad en el sector privado o en
el Tercer Sector. En los casos en que la entidad del sector privado o del
Tercer Sector reclute bajo las disposiciones de este inciso (c) empleados
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cesanteados, a éstos les aplicará un período probatorio de un año para
fines de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada. Se
prohíbe el despido de empleados en entidades del sector privado con el
propósito de emplear personas mediante el subsidio que autoriza el
presente inciso. Cualquier despido llevado a cabo en entidades del sector
privado que reciban el subsidio autorizado en este inciso deberá cumplir
con las disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según
enmendada; o
(d)
un vale (1) por una cantidad de cinco mil ($5,000) dólares para el
establecimiento de un negocio propio o para emplearse por cuenta propia.,
sujeto a las directrices a establecerse por la JREF a esos efectos.
Al escoger y beneficiarse subsiguientemente de cualesquiera de las cuatro (4)
opciones antes descritas, el empleado renuncia a todo derecho a reclamar alguna de las
otras tres (3) opciones.
Las opciones antes descritas no consisten de pagos o beneficios a recibirse
directamente por el empleado, sino que los mismos serán tramitados o canalizados a la
institución educativa, vocacional técnica o al nuevo patrono de éste, sujeto a las
directrices a establecerse por la JREF a esos efectos.
La JREF establecerá mediante directriz todo lo relacionado con los criterios de
elegibilidad, requisitos, formularios a llenar, documentación a someter y cualquier otra
consideración necesaria para que un empleado público elegible cualifique para recibir la
ayuda descrita en los incisos anteriores y se beneficie de la misma.
El Departamento del Trabajo y de Recursos Humanos promoverá en el sector
empresarial y de patronos privados el reclutamiento de los empleados cesanteados en
áreas donde exista demanda de trabajo, mediante los programas existentes y mecanismos
que estime necesarios.
En lo referente a los empleados públicos cesanteados en virtud de lo dispuesto en
el Artículo 37 de este Capítulo III, el Programa de Alternativas para Empleados Públicos
tendrá preeminencia y prevalecerá sobre cualquier otro programa existente de
aplicabilidad a empleados cesanteados.
La JREF identificará los recursos necesarios para viabilizar este Programa.
Artículo 40.-Negociación de convenios vencidos.
Los convenios colectivos expirados a la fecha de vigencia de esta Ley o que
expiren durante la vigencia de la misma no podrán ser extendidos ni negociados por un
término de dos (2) años a partir de la vigencia de esta Ley.
Artículo 41.-Traslados.
Durante las Fases I, II y III de este Capítulo III, y con el fin de asegurar la
continuidad y calidad de los servicios gubernamentales, la JREF podrá autorizar traslados
de empleados entre puestos, clases y niveles de puestos, grupos de empleados, unidades
apropiadas, de unidades sindicales a no sindicales y viceversa, en una misma Agencia o
entre Agencias; disponiéndose, que el empleado trasladado deberá cumplir con los
requisitos mínimos de preparación académica y experiencia necesaria para ocupar el
puesto. El empleado trasladado estará sujeto al período probatorio requerido para el
puesto. Quedará en suspenso, durante la vigencia de las Fases I, II y III, toda aquella
disposición de ley, reglamento, convenio, acuerdo o precepto que sea contrario a lo
indicado en este Capítulo III; disponiéndose, que existirá total flexibilidad para realizar
los traslados.
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Artículo 42.-Subcontratación.
Durante las Fases I, II y III de este Capítulo III, y con el fin de asegurar la
continuidad y calidad de los servicios gubernamentales, la JREF podrá autorizar la
transferencia y subcontratación de labores realizadas por empleados, unidades apropiadas
o unidades sindicales.
Quedará en suspenso, durante la vigencia de las Fases I, II y III, toda aquella
disposición de ley, reglamento, convenio o precepto contrario a lo indicado en este
Capítulo III.
En todo contrato otorgado por las Agencias conforme a este Artículo se le
requerirá al contratista que, en la prestación de los servicios contratados, emplee
empleados cesanteados disponibles, que tengan la preparación y experiencia necesaria
para prestar el servicio contratado, conforme a la lista de candidatos a reempleo que
habrá de preparar la ORHELA a tenor con lo dispuesto en el Artículo 43 de este Capítulo
III.
Artículo 43.-Normas de reingreso y de contratación de empleados cesanteados.
(a)
Los empleados cesanteados serán incluidos en un registro de elegibles a
ser preparado por ORHELA, por el término de un (1) año a partir de la
fecha de su cesantía. En dicho registro figurarán el nombre del empleado,
el puesto que ocupaba al momento de su despido y su antigüedad.
(b)
Si al implantarse la Fase II existiere la necesidad de llenar una posición
vacante, y esto no pudiera lograrse mediante traslado, se podrá reemplear
a aquellos que figuran en el registro de elegibles y que al momento de su
despido estaban desempeñando labores iguales o similares a las del puesto
vacante, siguiendo para ello el criterio de antigüedad. En estos casos se
reempleará a estos empleados dándole preferencia a los de mayor
antigüedad.
Artículo 44.-Prácticas ilícitas.
La adopción de cualquier medida autorizada por este Capítulo III, ya sea por la
JREF, OGP, el BGF, la ORHELA, las Agencias, sus Autoridades Nominadoras, el
Gobernador o por cualquiera de los representantes de éstos, no constituirá una violación a
los convenios colectivos existentes. Tampoco constituirá una práctica ilícita.
Artículo 45.-Establecimiento del Portal Cibernético y Banco de Teléfonos.
ORHELA establecerá un portal cibernético con información sobre las Fases I, II y
III. También establecerá un banco de teléfonos para atender preguntas de los empleados
afectados y ofrecer información en cuanto a la implantación de las Fases arriba descritas.
Artículo 46.-Interés público y foro para dirimir controversias.
Si bien los asuntos aquí contenidos están revestidos de gran interés público, es
importante además velar por los derechos de los empleados afectados en cuanto a las
acciones a tomarse conforme a lo dispuesto en este Capítulo III, y así brindarles la
oportunidad de lograr una solución rápida y justa de sus reclamaciones.
(a)
La CASARH tendrá jurisdicción para atender apelaciones surgidas como
consecuencia de acciones o decisiones tomadas conforme a este Capítulo
III, en todo aquello que no conflija con éste, de aquellos empleados no
cubiertos por las disposiciones de la “Ley de Relaciones del Trabajo para
Servicio Público”, Ley Núm. 45 del 25 de febrero de 1998, según
enmendada. Tendrá asimismo, jurisdicción apelativa voluntaria sobre los
empleados no organizados sindicalmente de aquellas agencias excluidas
de la aplicación de las disposiciones de la “Ley para la Administración de
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los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico de 2004”, en cuanto a apelaciones surgidas como
consecuencia de acciones o decisiones tomadas conforme a este Capítulo
III, en todo aquello que no conflija con este último. Los procedimientos
ante la CASARH se regirán por lo dispuesto en la Ley Núm. 184 del 3 de
agosto de 2004, según enmendada, y su reglamento.
(b)
La Comisión creada al amparo de Artículo 11 de la “Ley de Relaciones
del Trabajo para el Servicio Público”, Ley Núm. 45 de 25 de febrero de
1998, según enmendada, mantendrá jurisdicción para ventilar cargos de
práctica ilícita y prestar servicios de arbitraje, en cuanto a acciones o
decisiones cubiertas por la Ley Núm. 45 del 25 de febrero de 1998, según
enmendada, en armonía con las disposiciones de esta Ley. Los
procedimientos ante dicha Comisión se regirán por lo dispuesto en la Ley
Núm. 45 del 25 de febrero de 1998, según enmendada, y su reglamento.
Disponiéndose, que conforme a lo indicado en esta Ley, ninguna actuación
llevada conforme a sus disposiciones constituirá una violación a los
convenios colectivos existentes, o una negativa a negociar de buena fe o
una práctica ilícita.
(c)
Ante la posibilidad de un aumento en la cantidad de reclamaciones ante la
Comisión, y para asegurar un debido proceso de ley y una solución justa y
rápida en los procedimientos ante dichos organismos, se aumenta la
composición de la Comisión a un (1) Presidente y cinco (5) miembros
asociados. El nombramiento, destitución, sueldo, funciones y otras
condiciones de nombramiento de los miembros asociados adicionales
estarán regidos por lo dispuesto en la “Ley de Relaciones del Trabajo para
el Servicio Público”, según enmendada. El nombramiento de los nuevos
miembros asociados será por un término de seis (6) años.
Asimismo, se autoriza al Presidente de la Comisión nombrar a los
árbitros que sean necesarios para que realicen las labores encomendadas
por este Capítulo III.
(d)
Se autoriza al Presidente de la CASARH a nombrar y designar a los
Oficiales Examinadores que sean necesarios para que realicen las labores
que la “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el
Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004” y su
reglamento les faculta. Se autoriza al Presidente y los Comisionados de
CASARH a celebrar vistas y llevar a cabo procedimientos adjudicativos
compatibles a los de un Oficial Examinador, según lo define el
Reglamento Procesal de la CASARH. El Presidente podrá delegar en los
Comisionados funciones compatibles a las de un Oficial Examinador.
CAPITULO IV MEDIDAS FINANCIERAS
Artículo 47.-Se añade un nuevo Artículo 14 y se renumera el Artículo 14 como el
Artículo 15 de la Ley Núm. 2 de 10 de octubre de 1985, para que lea como sigue:
“Artículo 14.-Bonos para el pago de principal o intereses de la deuda
pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por la presente se faculta al
Secretario de Hacienda a emitir bonos de refinanciamiento del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico con el propósito de refinanciar, en todo o en parte,
cualquier pago de principal o interés de sus bonos en circulación y pagar
cualesquiera gastos relacionados con la venta y emisión de dichos bonos de
refinanciamiento. Cualquier bono de refinanciamiento emitido por el Secretario

130

de Hacienda bajo la facultad de este Artículo deberá cumplir con las disposiciones
de esta Ley, excepto que estará exento de cumplir con los requisitos del Artículo
3(f)(3) de esta Ley. Los bonos de refinanciamiento podrán ser emitidos, a
discreción del Secretario de Hacienda, en cualquier momento en o antes de la
fecha de pago o pagos del principal o intereses de los bonos. El Secretario de
Hacienda gozará de la facultad provista por este Artículo desde la fecha de
aprobación de esta Ley hasta el 30 de junio de 2012. La Asamblea Legislativa
podrá extender la facultad que se le provee al Secretario de Hacienda en este
Artículo por un periodo adicional mediante resolución conjunta a esos efectos si
determina que tal extensión es necesaria para continuar con los esfuerzos
dirigidos a lograr un presupuesto balanceado.
Artículo 15 …”
Artículo 48.-Se enmienda el Artículo 6B la Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958,
según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 6B.-Bonos Convertibles y de reembolso. La Autoridad queda
por la presente autorizada a emitir bonos de refinanciamiento de la Autoridad con
el propósito de (i) refinanciar, en todo o en parte, cualquier pago de principal o
interés de sus bonos en circulación y pagar cualesquiera gastos relacionados con
la venta y emisión de dichos bonos de refinanciamiento, (ii) refinanciar aquellos
bonos que estén vigentes y en circulación en ese momento y que hayan sido
emitidos bajo las disposiciones de esta Ley, incluyendo el pago de cualquier
prima de redención en relación con los mismos y cualquier interés acumulado o
que se acumule a la fecha de redención o vencimiento de dichos bonos y, si la
Autoridad lo considera aconsejable, (iii) para cualesquiera de los propósitos para
los cuales puede emitir bonos. La emisión de tales bonos, los vencimientos y otras
detalles con respecto a los mismos, los derechos de los tenedores de dichos bonos
y los derechos, deberes y obligaciones de la Autoridad con respecto a los mismos
estarán regidos por las disposiciones de esta Ley que se relacionen a la emisión de
bonos en tanto y en cuanto tales disposiciones serán aplicables.
Los bonos de refinanciamiento emitidos bajo esta Ley podrán ser vendidos
o permutados por bonos vigentes emitidos bajo esta Ley y, de ser vendidos, el
producto de dicha venta podrá destinarse. Además de cualquier propósito
autorizado, a la compra, redención o pago de dichos bonos vigentes y en
circulación podrá ser invertido pendiente de dicha aplicación. Los bonos de
refinanciamiento podrán ser emitidos, a discreción de la Autoridad, en cualquier
momento en o antes de la fecha de pago o pagos del principal o interés de sus
bonos, vencimiento o vencimientos o la fecha seleccionada para la redención de
los bonos que están siendo refinanciados.”
Artículo 49.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006,
según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 2.-Creación de la Corporación Pública
(a)

…

(b)
COFINA se crea con el propósito de emitir bonos y utilizar otros
mecanismos de financiamiento para los siguientes propósitos: (i) pagar o
refinanciar, directa o indirectamente, toda o parte de la deuda
extraconstitucional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico existente al
30 de junio de 2006 y el interés pagadero sobre ésta, (ii) pagar toda o parte
de la deuda del Secretario de Hacienda con el Banco Gubernamental de
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Fomento para Puerto Rico por la cantidad de $1,000 millones que se
utilizó para financiar el déficit presupuestario del año fiscal 2008-2009,
(iii) pagar todo o parte de los financiamientos otorgados al Secretario de
Hacienda hasta el 31 de diciembre de 2008 por el Banco Gubernamental
de Fomento para Puerto Rico pagaderos de emisiones futuras de bonos de
obligación general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y cualquier
deuda sin fuente de repago o pagadera de asignaciones presupuestarias del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico existente al 31 de diciembre de
2008, (iv) pagar todas o parte de las cuentas por pagar a suplidores del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, (v) pagar o financiar gastos
operacionales del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
correspondientes a los años fiscales 2008-09 2009-10, y 2010-11, (vi)
pagar o financiar gastos operacionales del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico correspondientes al año fiscal 2011-2012, los
cuales se incluirán dentro del presupuesto anual del Gobierno de Puerto
Rico, (vii) generar fondos para nutrir el Fondo de Estímulo Económico de
Puerto Rico que se establece bajo el Artículo 6 de esta Ley, (viii) nutrir el
Fondo de Emergencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para
atender gastos que surjan como resultado de algún evento catastrófico
como huracanes o inundaciones; y (ix) generar fondos para nutrir el Fondo
de Cooperación Económica y Alternativas para Empleados Públicos.
(c)

…

…”
Artículo 50.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006,
según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 3.-Creación del Fondo Especial
Se crea un fondo especial denominado el Fondo de Interés Apremiante (en
adelante, “FIA”), cuyo nombre en inglés será “Dedicated Sales Tax Fund”, el cual
será administrado por el BGF. El FIA y todos los fondos depositados en el mismo
a la fecha de la efectividad de esta Ley y todos los fondos futuros que bajo las
disposiciones de esta Ley se tienen que depositar en el FIA por la presente se
transfieren a, y serán propiedad de, COFINA. Esta transferencia se hace a cambio
de y en consideración al compromiso de que COFINA pague o establezca
mecanismos de pago sobre todo o parte de la deuda extraconstitucional existente
al 30 de junio de 2006 y el interés pagadero sobre ésta, y para los otros propósitos
establecidos en el Artículo 2(b) de esta Ley, con el producto neto de las emisiones
de bonos u fondos y recursos disponibles de COFINA.
El FIA se nutrirá cada año fiscal de las siguientes fuentes, cuyo producto
ingresará directamente en el FIA al momento de ser recibido y no ingresará al
Tesoro de Puerto Rico, ni constituirá recursos disponibles del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, ni estará disponible para el uso del Secretario de
Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, “Secretario”):
(a)
Los primeros recaudos del impuesto sobre ventas y uso (en adelante,
“impuesto”) aprobado por la “Ley de Justicia Contributiva de 2006”, Ley
Núm. 117 de 4 de julio de 2006, correspondiente al Estado Libre Asociado
de Puerto Rico hasta la siguiente cantidad:
(i)
El producto de la cantidad del impuesto recaudada durante dicho
año fiscal multiplicado por una fracción cuyo numerador será el
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dos punto setenta y cinco por ciento (2.75%) y cuyo denominador
será la tasa contributiva de dicho impuesto, dicha fracción siendo
denominada de aquí en adelante como “el dos punto setenta y
cinco por ciento (2.75%) del Impuesto”, o
(ii)

la Renta Fija aplicable, lo que sea mayor.

(b)
Para propósitos del Artículo 3(a) de esta Ley, no existirá Renta Fija para
el Año Fiscal 2006-2007. La Renta Fija para cada año fiscal será igual a la
suma de la Renta Fija Original y la Renta Fija Adicional. La Renta Fija
Original para el año fiscal 2007-2008 será de ciento ochenta y cinco
millones (185,000,000) de dólares. La Renta Fija Original para cada año
fiscal posterior será igual a la Renta Fija Original para el año fiscal
anterior más cuatro por ciento (4%), hasta un máximo de mil ochocientos
cincuenta millones (1,850,000,000) de dólares. La Renta Fija Adicional
para los años fiscales 2006-2007, 2007-2008, y 2008-2009 será igual a
cero (0) dólares. La Renta Fija Adicional para el año fiscal 2009-2010
será igual a trescientos millones ciento sesenta y ocho mil (350,168,000)
dólares. La Renta Fija Adicional para cada año fiscal posterior será igual
a la Renta Fija Adicional para el año fiscal anterior más cuatro por ciento
(4%), hasta el año fiscal en que la suma de la Renta Fija Origina y la
Renta Fija Adicional sea igual a mil ochocientos cincuenta millones
(1,850,000,000) de dólares (“Año Máximo”). La Renta Fija Adicional
para cada año fiscal posterior al Año Máximo se reducirá a aquella
cantidad necesaria para que la suma de la Renta Fija Original y la Renta
Fija Adicional sea igual a mil ochocientos cincuenta millones
(1,850,000,000) de dólares. La Renta Fija para cualquier año fiscal
provendrá de la porción correspondiente al Estado Libre Asociado de
Puerto Rico de los primeros recaudos del Impuesto.”
Artículo 51.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006,
según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 5.–Depósitos y Desembolsos
(a)

…

(b)
Mensualmente, durante cada año fiscal, el Secretario determinará si el dos
punto setenta y cinco por ciento (2.75%) del Impuesto para el año fiscal en
curso es mayor a la Renta Fija aplicable a dicho año fiscal. Una vez el
Secretario determine que el dos punto setenta y cinco por ciento (2.75%)
del Impuesto para dicho año fiscal excede la Renta Fija aplicable a dicho
año fiscal, todos los recaudos del Impuesto recibidos posterior a dicha
determinación, hasta una cantidad igual a la cantidad del exceso de dicho
punto setenta y cinco por ciento (2.75%) del Impuesto sobre la Renta Fija,
serán depositados en el FIA. Además, en o antes del 1 de octubre de cada
año fiscal, el Secretario determinará si el punto setenta y cinco por ciento
(2.75%) del Impuesto para el año fiscal anterior es mayor a la Renta Fija
aplicable a dicho año fiscal anterior. Los recaudos del Impuesto que
representan la cantidad por la cual el dos punto setenta y cinco por ciento
(2.75%) del Impuesto correspondiente al año fiscal anterior excede la
Renta Fija aplicable a dicho año fiscal le pertenecerá al FIA.
(c)

…

…”
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Artículo 52.-Se renumera el Artículo 10 como el Artículo 11 y se añade un nuevo
Artículo 10 a la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, para
que lea como sigue:
“Artículo 10.–Disposiciones Transitorias. Por la presente se dispone que
para el año fiscal 2008-2009, el cual finaliza el 30 de junio de 2009, la fracción
descrita en el Artículo 3(a)(i) de está ley será una fracción cuyo numerador será el
uno por ciento (1%) y cuyo denominador será la tasa contributiva de dicho
impuesto, y cada referencia en esta Ley a “el dos punto setenta y cinco por ciento
(2.75%) del Impuesto” se considerará como una referencia a “el uno por ciento
(1%) del Impuesto”. Esta disposición transitoria quedará sin efecto para el año
fiscal 2009-2010, el cual comienza el 1 de julio de 2009, y para años fiscales
subsiguientes.”
“Artículo 11…”
Artículo 53.-Notas de Ahorro de Cooperación Económica con Puerto Rico
Artículo 53.1.-Se autoriza al Secretario de Hacienda para emitir y vender, de una
sola vez o de tiempo en tiempo, mediante resolución al efecto y con la aprobación del
Gobernador, Notas de Ahorro de Cooperación Económica con Puerto Rico, por una suma
total de veinte millones de dólares ($20,000,000).
Artículo 53.2.-Forma y fecha de pago; vencimiento; denominaciones; instrumentos
negociables; precio
Las notas cuya emisión se autoriza bajo las disposiciones de esta Ley podrán ser
pagaderas a la orden, o a favor de beneficiario designado, aparecerán fechados al
momento de su venta y vencerán en una fecha o fechas que no excederán de cinco (5)
años de su fecha o fechas de venta, devengarán intereses a una tasa de seis (6) por ciento
anual, acumulado mensualmente, podrán hacerse redimibles antes de su vencimiento a
opción del tenedor de dichos bonos, y podrán contener otros términos y condiciones
según se disponga en la resolución que autorice cada emisión particular. El Secretario de
Hacienda, con la aprobación del Gobernador, determinará en dicha resolución o
resoluciones, la forma de las notas, cómo se formalizarán las mismas, y fijará la
denominación o denominaciones de las notas y el lugar o lugares donde se pagará el
principal de y los intereses acumulados sobre dichas notas. Cuando cualquier oficial cuya
firma o facsímil aparezca en cualquier nota cesare en su cargo antes de la entrega de
dichas notas, tal firma o facsímil será, no obstante, válida y suficiente considerándose
para todos los propósitos como si el oficial hubiere permanecido en su cargo hasta dicha
entrega. Las notas emitidas de acuerdo con las disposiciones de esta Ley se considerarán
instrumentos negociables bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Las
notas podrán emitirse en la forma que determine el Secretario de Hacienda con la
aprobación del Gobernador. El Secretario de Hacienda, con la aprobación del
Gobernador, podrá vender dichas notas de una sola vez o de tiempo en tiempo, en venta
pública o privada, que él determinare es más conveniente para los mejores intereses del
Estado Libre Asociado y por aquel precio o precios no menor del legalmente establecido
en el momento de la venta.
Artículo 53.3.-Pago de principal e intereses Fecha; tipo de interés
El principal y los intereses sobre las notas de ahorro autorizadas por esta Ley se
pagarán al vencimiento de las mismas o a la fecha de redención si éstas son presentadas
al cobro antes de su vencimiento. Los intereses serán acumulados a base de intereses
compuestos hasta su vencimiento o hasta la fecha de redención si las notas son redimidas
antes de su vencimiento, a una tasa de interés de seis (6) por ciento, acumulado
mensualmente.
Artículo 53.4.-Pago de principal e intereses Pago puntual; fondos disponibles;
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asignación continua; traspaso de fondos
La buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico quedan por la presente irrevocablemente empeñados para el
puntual pago del principal y los intereses acumulados sobre las notas emitidas bajo las
disposiciones de esta Ley. El Secretario de Hacienda queda por la presente autorizado y
se le ordena pagar el principal y los intereses acumulados sobre dichas notas, según
venzan las mismas, de cualesquiera fondos disponibles para tal fin en el Tesoro del
Estado Libre Asociado en el año económico en que se requiere tal pago y las
disposiciones contenidas en esta Ley relacionadas con el pago del principal y los
intereses acumulados sobre dichas notas. Se considerará una asignación continua para
que el Secretario de Hacienda efectúe dichos pagos aunque no se hagan asignaciones
específicas para tales fines. Dichos pagos serán efectuados de acuerdo con las
disposiciones de las leyes del Estado Libre Asociado que regulan los desembolsos de
fondos públicos.
Además, se autoriza al Secretario de Hacienda a transferir, de tiempo en tiempo,
al fondo denominado "Fondo Especial para la Amortización y Redención de
Obligaciones Generales Evidenciadas por Bonos y Pagarés", de cualesquiera ingresos
contributivos del Fondo General, una cantidad suficiente para atender al pago del
principal y los intereses acumulados sobre las notas de ahorro cuya emisión se autoriza
por esta Ley, más una cantidad razonable en concepto de reserva para redimir las notas de
ahorro que sean presentadas al cobro antes de su vencimiento.
Artículo 53.5.-Creación de Fondo de Cooperación Económica y Alternativas para
Empleados Públicos; disposición del producto de venta de notas; aplicación del
dinero sobrante
(a)
Se crea un Fondo Especial separado de cualquier otro fondo del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, el cual se conocerá como "Fondo Especial
de Cooperación Económica y Alternativas para Empleados Públicos”, al
cual ingresarán los fondos que se recauden de la emisión y venta de las
notas emitidas a tenor con esta Ley.
(b)
Este fondo será administrado por la Junta de Reestructuración y
Estabilización Fiscal y se utilizará para el pago de los beneficios
establecidos en el Capítulo III de esta Ley para empleados los empleados
públicos cesanteados a tenor con la misma, de acuerdo con las
disposiciones estatutarias que regulan los desembolsos de fondos públicos.
(c)
Cualquier remanente en el fondo luego de efectuar dichos pagos se
depositará en el "Fondo Especial para la Amortización y Redención de
Obligaciones Generales Evidenciadas por Bonos y Pagarés" y se utilizará
para al retiro de cualquier deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
o la realización de cualquier mejora pública permanente aprobada por la
Asamblea Legislativa y que esté pendiente de realizarse.
Artículo 53.6.-Pago de gastos incurridos
La cantidad que fuere necesaria para ser aplicada al pago de los gastos incurridos
en relación con la emisión y venta de las notas de ahorro queda asignada del producto de
la venta de las notas emitidas bajo las disposiciones de esta Ley.
Artículo 53.7.-Exención de contribuciones
Las notas emitidas bajo las disposiciones de esta Ley, así como los intereses por
ellas devengados estarán exentos del pago de toda contribución impuesta por el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y sus municipalidades.
Artículo 53.8.-Deducciones de sueldos para la compra de notas
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Los empleados podrán autorizar mediante escrito bajo su firma, a su patrono o
funcionario para que deduzcan regularmente aquellas cantidades que éstos autoricen de
su jornal o sueldo para ser utilizados en la compra de Notas de Ahorro de Cooperación
Económica con Puerto Rico. Tales cantidades descontadas serán aplicadas por los
patronos o funcionarios según establezca el Secretario de Hacienda mediante reglamento.
Artículo 53.9.-Certificados
Se faculta al Secretario de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
para que expida certificados interinos en representación de Notas de Ahorro, los cuales se
entregarán a los adquirentes de dichas notas. Dichos certificados serán emitidos
pendientes de la versión final de las notas en la cantidad correspondiente a las
denominaciones de cada una de las notas a ser adquiridas o en cantidades totales, según
lo solicite el adquirente de las mismas. Las notas podrán ser emitidas en formato
electrónico o en papel, según solicite el adquirente, y deberán llevar la fecha de
efectividad de la expedición original de cada certificado, así como el tipo de interés y
otras condiciones autorizadas según se hayan establecido en dichos certificados.
Artículo 53.10.-Bancos u otras instituciones financieras, prohibición de adquirir
notas
Las notas de ahorro emitidas bajo las disposiciones de este artículo no podrán ser
adquiridas por ningún banco u otra institución financiera de índole depositaria.
Artículo 53.11.-Reglamentos; penalidades
Se faculta al Secretario de Hacienda para que adopte en coordinación con el
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, los reglamentos necesarios y
convenientes para la mejor administración de este Artículo 53, incluyendo los aplicables
a las remesas de los descuentos autorizados por el mismo. Cualquier violación a las
disposiciones de este Artículo 53 o de los reglamentos promulgados, constituirá delito
menos grave que conllevará una penalidad no menor de $50 ni mayor de $500, ó cárcel
que no excederá de seis (6) meses, o ambas penas, a discreción del tribunal.
Artículo 53.12.-Aplicación a otras leyes
Todas las disposiciones de ley o leyes autorizando la emisión de bonos del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico serán aplicables a las notas de ahorro en tal grado no
inconsistente con las disposiciones de este artículo.
Artículo 53.13.-Interpretación con otras leyes
Este Artículo 53 no se considerará que deroga o enmienda cualquiera otra ley
anterior de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico autorizando la emisión de
obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Artículo 54.-Se enmienda el inciso A del Artículo 2.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de
agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 2.01.-Contribución básica, propiedad no exenta o exonerada
(A)
Por la presente se autoriza a los municipios a que, mediante ordenanzas
aprobadas al efecto, impongan para el año económico 1992-93 y para cada
año económico siguiente, una contribución básica de hasta un cuatro por
ciento (4%) anual sobre el valor tasado de toda propiedad mueble y de
hasta un seis por ciento (6%) anual sobre el valor tasado de toda propiedad
inmueble que radique dentro de sus límites territoriales, no exentas o
exoneradas de contribución, la cual será adicional a toda otra contribución
impuesta en virtud de otras leyes en vigor. No obstante lo anterior, para
los años económicos 2009-10, 2010-11, 2011-12 y 2012-13 la
contribución básica a ser impuesta por los municipios en relación con la
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propiedad inmueble no podrá exceder de punto seis por ciento (0.6 %)
anual.
Se autoriza a los municipios a imponer, mediante ordenanza, tipos
de contribución sobre la propiedad menores a los dispuestos anteriormente
cuando el tipo de negocio o industria a que está dedicada la propiedad o la
ubicación geográfica de ésta dictamine la conveniencia de así hacerlo para
el desarrollo de la actividad comercial o de cualquier zona de
rehabilitación y desarrollo, definida o establecida mediante ordenanza
municipal. Esta autorización incluye la facultad de promulgar tipos
escalonados o progresivos dentro del máximo o el mínimo, así como
establecer tasas menores y hasta exonerar del pago de la contribución
sobre la propiedad cuando se desee promover la inversión en el desarrollo
y rehabilitación de áreas urbanas en deterioro o decadencia del municipio,
todo ello sujeto al cumplimiento de las condiciones y formalidades que
mediante ordenanza establezca el municipio y a que la persona o negocio
esté al día en el pago de sus contribuciones estatales y municipales. La
imposición de tasas menores y/o la exoneración del pago de contribución
sobre propiedad será uniforme para negocios de la misma naturaleza
dentro de cada industria y sector comercial. Hasta tanto un municipio no
adopte nuevas tasas contributivas, las tasas correspondientes para cada
municipio serán la suma de las tasas adoptadas por cada municipio, según
las disposiciones de ley en vigor hasta la fecha de aprobación de esta Ley,
más el uno (1) por ciento anual sobre el valor tasado de toda propiedad
mueble en el municipio y el tres (3) por ciento sobre el valor tasado de
toda propiedad inmueble en el municipio, no exentas o exoneradas de
contribución que ingresaban al Fondo General del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico hasta la fecha de aprobación de esta Ley.
(B)

…

…”
Artículo 55.-Se enmienda el Artículo 2.02 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de
1991, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 2.02.-Contribución especial para amortización y redención de
obligaciones generales del Estado y de los municipios, Exoneración.
Por la presente se impone para el año económico 1992-93 y para cada año
siguiente, una contribución especial de uno punto cero tres (1.03) por ciento anual
sobre el valor tasado de toda propiedad mueble e inmueble en Puerto Rico no
exenta de contribución, para la amortización y redención de obligaciones
generales del Estado. Los municipios quedan autorizados y facultados para
imponer una contribución adicional especial sujeta a los requisitos establecidos en
la Ley Núm. 4 del 25 de abril de 1962, según enmendada. Esta contribución será
adicional a toda otra contribución impuesta en virtud de otras leyes en vigor. El
Centro de Recaudación queda por la presente facultado y se le ordena que cobre
anualmente dichas contribuciones. No obstante lo anterior, para los años
económicos 2009-10, 2010-11, 2011-12 y 2012-13 la contribución especial para
la amortización y redención de obligaciones generales del Estado aplicable con
respecto a la propiedad inmueble se determinará a base de una tasa de punto uno
cero tres (0.103) por ciento anual. Además, durante los años económicos 2009-10, 2010-11, 2011-12 y 2012-13 la
tasa de la contribución adicional especial
sobre la propiedad inmueble se reducirá a una décima (1/10) parte de la tasa
contributiva que haya sido adoptada por el municipio mediante ordenanza
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municipal para la imposición de dicha contribución para cada uno de esos años
económicos.
Los dueños de propiedades para fines residenciales quedan exonerados del
pago de la contribución especial y de la contribución básica impuesta en virtud de
los Artículos 2.01 y 2.02 de esta Ley y de las contribuciones sobre propiedad
impuestas por los municipios de Puerto Rico correspondientes al año 1992-93 y a
cada año económico siguiente en una cantidad equivalente a la contribución
impuesta sobre dichas propiedades hasta quince mil (15,000) dólares de la
valoración de la propiedad, sujeto a los dispuesto en el Artículo 2.07 de esta Ley.
En el caso de propiedades dedicadas parcialmente para fines residenciales la
exoneración del pago de dichas contribuciones, que de lo contrario serían
pagaderas, será reconocida únicamente en lo que respecta a la parte de la
propiedad dedicada para tales fines hasta una cantidad equivalente a quince mil
(15,000) dólares de valoración. Para los años económicos 2009-10, 2010-11,
2011-12 y 2012-13 la exención aplicable a los dueños de propiedades para fines
residenciales ascenderá a ciento cincuenta mil (150,000) dólares. Para dichos
años económicos, en el caso de propiedades dedicadas parcialmente para fines
residenciales la exoneración del pago de dichas contribuciones, que de lo
contrario serían pagaderas, será reconocida únicamente en lo que respecta a la
parte de la propiedad dedicada para tales fines hasta una cantidad equivalente a
ciento cincuenta mil (150,000) dólares de valoración.
…
Se entenderá que se dedica para "fines residenciales" cualquier estructura
que el día 1ro. de enero del correspondiente año esté siendo utilizada como
vivienda por su dueño o su familia, o cualquier nueva estructura, construida para
la venta y tasada para fines contributivos a nombre de la entidad o persona que la
construyó, si a la fecha de la expedición del recibo de contribuciones está siendo
utilizada o está disponible para ser utilizada por el adquirente como su vivienda o
la de su familia, siempre que el dueño no recibiera renta por su ocupación;
incluyendo, en el caso de propiedades situadas en zona urbana, el solar donde
dicha estructura radique, y, en el caso de propiedades situadas en zona rural y
suburbana, el predio donde dicha estructura radique, hasta una cabida máxima de
una (l) cuerda. Cuando algún contribuyente adquiera una nueva estructura que
hubiere sido construida con posterioridad al 1ro. de enero de cualquier año y
someta la certificación evidenciando que la utiliza como vivienda para él o su
familia, el acreedor hipotecario retendrá la contribución que corresponda al
exceso en valoración sobre quince mil (15,000) dólares o la contribución que
corresponda a aquella parte de la propiedad que no esté siendo utilizada como
vivienda por su dueño o su familia. Para los años económicos 2009-10, 2010-11,
2011-12 y 2012-13 el acreedor hipotecario retendrá la contribución que
corresponda al exceso en valoración sobre ciento cincuenta mil (150,000) dólares
o la contribución que corresponda a aquella parte de la propiedad que no esté
siendo utilizada como vivienda por su dueño o su familia.
…”
Artículo 56.-Se enmienda el inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley Núm. 83 de 30 de
agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 2.04.-Recaudación e Ingreso de Contribuciones en Fondos y
Aplicación del Producto de las Contribuciones
El producto de las contribuciones que se imponen por los Artículos 2.01 y
2.02 de esta Ley, ingresará al fideicomiso general establecido por el Centro de
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Recaudación con el Banco Gubernamental de Fomento, de conformidad con el
inciso (c) del Artículo 4 de la "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos
Municipales".
(a)

...

(b)
El Centro de Recaudación viene obligado a depositar en el Fondo de
Redención de la Deuda Estatal el producto de la contribución sobre la
propiedad correspondiente al 1.03% (0.103% para los años económicos
2009-10, 2010-11, 2011-12 y 2012-13 con respecto a la contribución sobre
la propiedad inmueble) no más tarde del decimoquinto día laborable
después de haberse efectuado el pago por parte del contribuyente.
(c)

...

…”
Artículo 57.-Se enmienda el Artículo 2.09 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de
1991, según enmendada, para que lea como sigue:
”Artículo 2.09.-Asignación al Fondo de Equiparación de Ingresos
Municipales
Se asigna al Centro de Recaudación para que éste deposite con el Banco
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, como fideicomisario, según lo
dispuesto por el Artículo 2.04 de esta Ley, de fondos disponibles en el Tesoro
Estatal de Puerto Rico para el año 1992-93 y para cada año económico siguiente,
una cantidad igual a la de la contribución no cobrada de las residencias cuya
exoneración haya sido solicitada al 1 de enero de 1992, según lo dispuesto por
esta Ley, como resultado de la exoneración contributiva dispuesta por el Artículo
2.02 de esta Ley más el equivalente al importe de 20 centésimas del 1 por ciento
(2 centésimas del 1 por ciento (0.02%) para los años económicos 2009-10, 2010-11, y 2011-12 y 2012-13 con
respecto a la contribución sobre la propiedad
inmueble) por las cuales se resarce a los municipios por la Ley Núm. 16 del 31 de
mayo de 1960.”
Artículo 58.-Se enmienda el Artículo 2.10 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de
1991, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 2.10.-Pago en lugar de contribuciones
El pago en lugar de contribuciones que realicen las corporaciones públicas
a los municipios incluirá las contribuciones sobre la propiedad que correspondían
a éstos a tenor con las disposiciones de ley aplicables hasta la fecha de aprobación
de este Estatuto, más el incremento en las tasas que adopte cada municipio de
acuerdo con esta Ley.
Se excluye de dicho cómputo la contribución correspondiente al uno (1)
por ciento y al tres (3) por ciento (punto tres por ciento (0.3%) para los años
económicos 2009-10, 2010-11, 2011-12 y 2012-13) anual sobre el valor tasado de
la propiedad mueble e inmueble, respectivamente, que de acuerdo a las
disposiciones de ley vigentes hasta la fecha de aprobación de esta Ley, ingresaba
al Fondo General.
…”
Artículo 59.-Se enmienda el Artículo 3.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de
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1991, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 3.01.-Catastro, clasificación y tasación de la propiedad
Se faculta al Centro de Recaudación para que, sujeto a las disposiciones de
ley aplicables y excepto según de otra manera se disponga en este Artículo,
realice el catastro de toda la propiedad inmueble de Puerto Rico, clasifique y tase
toda la propiedad inmueble y mueble tangible y establezca normas de valoración
y tasación con tal exactitud y detalles científicos que permita fijar tipos adecuados
y equitativos de valoración de la propiedad para fines contributivos.
…
Además, el Centro de Recaudación queda facultado para formalizar
acuerdos finales o compromisos de pago por escrito con cualquier persona en lo
relativo a la responsabilidad de dicha persona o de la persona a nombre de quien
actúe, del pago o repago del principal, intereses, recargos y penalidades de la
contribución sobre la propiedad inmueble impuesta por esta Ley correspondiente
a cualquier año contributivo.
Disponiéndose que el valor de tasación para propósitos de esta Ley de toda
la propiedad inmueble al 1 de enero de 2009, 1 de enero de 2010, y 1 de enero de
2011, y 1ro de enero de 2012 incluyendo la planta externa y oficinas centrales
utilizadas para servicios de telecomunicación por línea, telecomunicación
personal de telefonía celular y telecomunicación personal de radiolocalizadores o
bípers será el valor de tasación al 1ro de enero del 2009 determinado de
conformidad los preceptos establecidos en esta Ley y en cualquier otra legislación
aplicable multiplicado por diez (10) .”
Artículo 60.-Se enmienda el Artículo 3.02 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de
1991, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 3.02.-Nueva Tasación
El Centro de Recaudación sólo podrá efectuar una nueva tasación de la
propiedad en Puerto Rico, cuando se cumplan las condiciones y requisitos
dispuestos en este Artículo.
…
Una vez se apruebe y ratifique la resolución ordenando una nueva
tasación, el Centro de Recaudación clasificará y tasará toda la propiedad inmueble
en su valor real y efectivo utilizando cualquiera de los métodos y factores
reconocidos en materia de valoración o tasación de la propiedad, de manera que
las tasaciones para cada uno de los distintos tipos de propiedad resulten
uniformes.
Disponiéndose que nada de lo dispuesto en este Artículo tendrá aplicación
a la tasación para propósitos de esta Ley de toda la propiedad inmueble al 1 de
enero de 2009, 1 de enero de 2010, 1 de enero de 2011 y 1ro de enero de 2012. ”
Artículo 61.-Se enmienda el Artículo 3.21 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de
1991, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 3.21.-Bienes muebles e inmuebles - Cambios en tasación;
notificación; apelación por municipio
Cuando el Centro de Recaudación, hiciere alguna revisión en la tasación
de la propiedad de cualquier contribuyente, o se tasare la propiedad de un
contribuyente que no hubiere sido anteriormente tasada, o se hiciere alguna
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alteración en la lista y tasación de la propiedad en la forma presentada por algún
contribuyente cuya planilla le hubiere sido entregada al efecto, notificará dentro
de treinta (30) días calendarios su resolución por escrito, con una descripción de
la propiedad tasada, al Alcalde del municipio en que ésta radique, y si radicare en
varios municipios, al Alcalde de cada uno de ellos. Disponiéndose que el Centro
de Recaudación no vendrá obligado a notificar el aumento en el valor de tasación
de una propiedad que se lleve a cabo con relación a la tasación de propiedad al 1
de enero de 2009, 1 de enero de 2010, 1 de enero de 2011 y 1ro de enero de 2012
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.01 de esta Ley. Dicho aumento
en el valor de tasación de la propiedad se reflejará en la notificación de la
imposición contributiva emitida por el Centro de Recaudación de conformidad
con los Artículos 3.26 y 3.27 de esta Ley.
…”
Artículo 62.-Se enmienda el Artículo 3.27 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de
1991, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 3.27.-Bienes muebles e inmuebles-Cambio de tasación y
notificación
Cuando se hiciere algún cambio en la tasación vigente de la propiedad de
cualquier contribuyente o se tasare la propiedad de un contribuyente que no
hubiere sido anteriormente tasada, o cuando el contribuyente hubiere solicitado la
revaloración de su propiedad, el Centro de Recaudación o su representante
autorizado, notificará a dicho contribuyente de la valoración y de la contribución
impuesta remitiendo la notificación por correo ordinario dirigida al contribuyente
a la última dirección que obre en los expedientes del Centro de Recaudación.
Esta notificación unida a la publicación del aviso constituirá, respecto a cada
contribuyente, plena notificación de la imposición de la contribución; y el
contribuyente vendrá obligado a pagar la contribución en la forma y dentro del
término dispuesto en el Artículo 3.41 de esta Ley. El contribuyente podrá
impugnar la contribución así impuesta y notificada conforme lo dispone esta Ley;
disponiéndose que el Centro de Recaudación no vendrá obligado a notificar el
aumento en el valor de tasación de una propiedad que se lleve a cabo con relación
a la tasación de propiedad al 1 de enero de 2009, 1 de enero de 2010, 1 de enero
de 2011 y 1ro de enero de 2012 de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
3.01 de esta Ley. Dicho aumento en el valor de tasación de la propiedad se
reflejará en la notificación de la imposición contributiva emitida por el Centro de
Recaudación de conformidad con los Artículos 3.26 y 3.27 de esta Ley.”
Artículo 63.-Se enmienda el apartado (1) del inciso (u) del Artículo 5.01 de la Ley
Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 5.01.- Propiedad exenta de la imposición de contribuciones.
(a)

…
…

(u)
Propiedades que se construyan o estén en construcción a la vigencia de
esta Ley, y sean dedicadas al mercado de alquiler de vivienda bajo la
Sección 515 ó la Sección 521, Plan II, de la Ley Federal de Vivienda
Rural de 1949, según enmendada, Ley Pública 81-171, de conformidad a
las siguientes normas:
(1)
la exención contributiva no excederá de quince mil (15,000)
dólares (ciento cincuenta mil (150,000) dólares para los años
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económicos 2009-10, 2010-11, 2011-12 y 2012-13) de
valorización por unidad de vivienda, conforme a los criterios para
la clasificación y tasación de la propiedad para fines contributivos,
según dispuesto en el Título III de esta Ley;
(2)

...

…
(4)

...

(v)

…

…”
Artículo 64.-Se enmienda el Artículo 5.30 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de
1991, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 5.30.-Exención de bienes de personas desplazadas de sus
residencias por proyectos de renovación urbana, de viviendas o de mejora pública
o cualquiera acción gubernamental - En general
La contribución sobre la propiedad correspondiente al año económico
1992-93 y años económicos siguientes, impuesta sobre cualquier propiedad cuya
tasación para fines contributivos no exceda de $10,000 (cien mil (100,000)
dólares para los años económicos 2009-10, 2010-11, 2011-12 y 2012-13)
adquirida o construida para utilizarse como hogar por cualquier persona
desplazada de su residencia en una zona decadente o de arrabal como resultado
del desarrollo de cualquier proyecto de renovación urbana y viviendas, de mejora
pública o cualquier acción gubernamental, se reducirá en el 75 por ciento de su
cuantía, durante el término de diez (10) años y en el cincuenta (50) por ciento de
su cuantía durante un término de cinco (5) años adicionales a partir de la fecha de
su inscripción en el Registro de la Propiedad a nombre de dicha persona o que se
acredite la condición de dueño.
…”
“Artículo 64A.- Mientras estén en vigor estas disposiciones temporales relativas a
la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de
Contribución sobre la Propiedad”, ningún municipio podrá aumentar la tasa impuesta
sobre la tasa en efecto al 1ro de enero de 2009.”
Artículo 65.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 203 de 14 de diciembre de
2007, para que lea como sigue:
“Artículo 4.-Derechos concedidos por la Carta de Derechos del Veterano
Puertorriqueño del Siglo XXI
Los siguientes derechos se conceden en beneficio del veterano:
A.

Derechos Relacionados con la Adquisición de Propiedades:

...
C.
Derechos Relacionados con las Obligaciones Contributivas:
Primero: Contribución sobre ingresos.
...
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Segundo: Contribución sobre la propiedad.
(a)
Exención aplicable a todos los veteranos y/o a sus
cónyuges supérstites:
(1)
Estará exenta de la imposición y pago de
contribuciones sobre la propiedad,
permanentemente y hasta cinco mil (5,000) dólares,
cincuenta mil (50,000) dólares para los años
económicos 2009-10, 2010-11, 2011-12 y 2012-13
de su valor de tasación para fines contributivos, la
vivienda que un veterano y/o cónyuges supérstites
edificare o adquiriere de buena fe para residencia
principal y si el edificio tuviere más de una
vivienda, el valor de tasación, a los efectos de la
exención, será la parte proporcional que a la
vivienda ocupada por el veterano le corresponda en
el valor total de la edificación y solar, según lo
determine el Director Ejecutivo del Centro de
Recaudación de Ingresos Municipales.
(2)

...
...
(5)

...

(b)

...

…

(c)
Exención aplicable a veteranos con incapacidades
relacionadas del servicio.
(1)
Todo veterano que reciba compensación por
conducto de la Administración de Veteranos por
incapacidad de un cincuenta por ciento (50%) o más
tendrá derecho a una exención de contribución
sobre la propiedad sobre los primeros cincuenta mil
(50,000) dólares, quinientos mil (500,000) dólares
para los años económicos 2009-10, 2010-11, 2011-12 y 2012-13) del valor tasado de la propiedad para
fines contributivos.
(2)
...
…
(6)
La exención parcial por incapacidad se concederá
en adición a la exención corriente de cinco mil
(5,000) dólares, cincuenta mil (50,000) dólares para
los años económicos 2009-10, 2010-11, 2011-12 y
2012-13) que se concede a todos los veteranos y en
adición a cualquier otra exención que conceda el
Estado Libre Asociado a los contribuyentes.
(7)

...
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Tercero: Automóviles de veteranos impedidos.
...”
Artículo 66.-Se añade un nuevo inciso (h) al Artículo 4 de la Ley Núm. 64 de 3 de
julio de 1996, según enmendada, para que lea como sigue:
“Los municipios quedan autorizados por este capítulo a incurrir en
obligaciones evidenciadas por bonos, pagarés u otros instrumentos, para los
propósitos que se disponen a continuación:
(a)

...

…
(h)
Hasta el 30 de junio de 2011, los municipios están autorizados a tomar
dinero a préstamo del Banco Gubernamental mediante bonos o pagarés de
obligación general municipal cuyo propósito sea obtener fondos para
pagar gastos operacionales presupuestados en cualquier año fiscal,
incluyendo déficits presupuestarios acumulados. Para poder tomar dinero
a préstamo del Banco Gubernamental bajo este inciso (h), será requisito
que el municipio haya ejecutado un plan de reducción de gastos y/o
aprobado una ordenanza o resolución para aumentar sus ingresos que
sea(n) aceptable(s) para el Banco Gubernamental, y el Banco
Gubernamental deberá certificar que el municipio tiene un déficit
presupuestario y suficiente margen prestatario disponible para incurrir en
dicha obligación con el Banco Gubernamental conforme a los requisitos
del Artículo 16(a) de esta Ley. Las legislaturas de los municipios no
estarán obligadas a cumplir con el requisito de vista pública del Artículo 8
de esta Ley ni con el requisito de publicación de aviso de aprobación del
Artículo 13 de esta Ley con respecto a los bonos o pagarés de obligación
general municipal que emitan al Banco Gubernamental bajo este inciso
(h). El principal de e intereses sobre todos los bonos o pagarés de
obligación general municipal emitidos por un municipio bajo este inciso
(h) será pagadero de los recursos depositados en la cuenta del municipio
en el Fondo de Redención, disponiéndose que el pago de principal de e
intereses sobre dichos bonos o pagarés estará subordinado en todo
respecto, incluyendo prioridad de pago, a los bonos o pagarés de
obligación general municipal de dicho municipio que hayan sido emitidos
y estén en circulación con anterioridad a dicha emisión. El Banco
Gubernamental retendrá el cien por ciento (100%) de los fondos producto
del empréstito y hará los pagos directamente a los acreedores del
municipio conforme a las certificaciones de deuda presentadas por el
municipio.”
Artículo 67.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 16 de la Ley Núm. 64 de 3 de
julio de 1996, según enmendada, para que lea como sigue:
“(a)
Bonos o pagarés de obligación general municipal.— Ningún municipio
podrá incurrir en una obligación evidenciada por bonos o pagarés de
obligación general municipal por una suma total de principal que, junto al
principal por pagar de todas las demás obligaciones evidenciadas por
bonos o pagarés de obligación general municipal hasta entonces vigentes
del municipio exceda el diez (10) por ciento del valor total de la tasación
de la propiedad situada en el municipio.
En la determinación del margen prestatario de un municipio, el
principal por pagar de las obligaciones evidenciadas por bonos o pagarés
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de obligación general municipal hasta entonces vigentes podrá ser
reducido por aquella parte de los depósitos en la cuenta del municipio en
el Fondo de Redención que no está comprometida para pagar intereses
acumulados, pero aún no pagados, sobre dichas obligaciones. El Banco
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico establecerá mediante
reglamento la manera de la determinación del margen prestatario. Se
aclara que, para propósitos de determinar el margen prestatario de un
municipio, el Banco Gubernamental utilizará el valor total de la tasación
de la propiedad situada en dicho municipio según dichos valores de
tasación sean determinados por el Centro de Recaudación de Ingresos
Municipales conforme a las disposiciones del Artículo 3.01 de la Ley
Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada.
(b)

…
…”

CAPITULO V DISPOSICIONES FINALES
Artículo 68.-Facultades del Gobernador.
Se faculta al Gobernador para tomar toda medida que sea necesaria y conveniente,
además de aquellas provistas por esta Ley, para que mediante Orden Ejecutiva reduzca
los gastos; promueva la economía de la Rama Ejecutiva hasta el máximo compatible con
el funcionamiento eficiente del Gobierno; mantenga la eficiencia de las operaciones de la
Rama Ejecutiva en el mayor grado posible; y agrupe, coordine y consolide funciones en
cada Agencia; todo ello de acuerdo con los objetivos de esta Ley. Disponiéndose, no
obstante, que el Gobernador no podrá crear, consolidar o reorganizar departamentos
ejecutivos, ni suprimir organismos creados por Ley. Aquellas reorganizaciones que
requieran legislación o enmiendas a estatutos vigentes, deberán ser presentadas ante la
Asamblea Legislativa para su consideración.
Las facultades concedidas bajo esta Ley no limitan toda aquella otra que el
Gobernador pueda tener y tomar, de no lograrse el objetivo fijado por el Artículo 33(g).
Artículo 69.-Jurisdicción del Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico expedirá un auto
de certificación a solicitud de parte para traer inmediatamente ante sí y resolver cualquier
asunto pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia o ante el Tribunal de Apelaciones
cuando se plantee la validez o constitucionalidad de esta Ley especial o cualquier
impugnación a la misma de cualquier naturaleza.
Artículo 70.-Inmunidad en cuanto a pleitos y foros.
Esta Ley no afecta la inmunidad que en cuanto a pleitos y foros tiene el Estado y
sus funcionarios u oficiales. Nada de lo dispuesto en esta Ley autoriza las acciones por
daños y perjuicio contra el Estado, sus funcionarios o empleados por actos u omisiones
de éstos últimos, resultante del cumplimiento de esta Ley. Nada de lo aquí provisto se
interpretará que constituye una renuncia de la inmunidad soberana del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. Por la presente se reafirma que la JREF, la OGP, el BGF y
todas las Agencias sujetas a esta Ley son y se considerarán agencias o ramas del Estado
y, como tal, brazos del Estado.
Artículo 71.-Separabilidad.
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de
esta Ley fuere anulada o declarada inconstitucional, la sentencia a tal efecto dictada no
afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia
quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte
de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.
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Artículo 72.-Vigencia.
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación;
disponiéndose que las disposiciones del Artículo 4 serán efectivas para años contributivos
comenzados después del 31 de diciembre de 2008; las disposiciones relativas a los
subtítulos B, BB y D del Código entrarán en vigor a partir del 1 de abril de 2009;
disponiéndose que las disposiciones de los Artículos 14, 15 y 16 habrán de entrar en
vigor el décimo (10mo) día del mes siguiente a la efectividad de esta Ley; las
disposiciones de los Artículos 18 y 19 serán efectivas solamente para años contributivos
comenzados después del 31 de diciembre de 2008 y antes del 1 de enero de 2012; y las
disposiciones de los Artículos 28 y 28A entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 2009.

Presidenta de la Cámara
.................................................................
Presidente del Senado
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A.3 Type 1 Crime Statistics (Years 2008/2009/20101/2011)
Puerto Rico’s informed Type 1 Crimes by municipality
From January 1 to December 31 of 2008

Distrito
Adjuntas
Aguada
Aguadilla
Aguas Buenas
Aibonito
Añasco
Arecibo
Arroyo
Barceloneta
Barranquitas
Bayamón
Cabo Rojo
Caguas
Camuy
Canóvanas
Carolina
Cataño
Cayey
Ceiba
Ciales
Cidra
Coamo
Comerío
Corozal
Culebra
Dorado
Fajardo
Florida
Guánica
Guayama
Guayanilla
Guaynabo
Gurabo
Hatillo
Hormigueros
Humacao
Isabela
Jayuya
Juana Díaz
Juncos

Tipo I
344
505
865
344
452
147
1035
86
277
504
7928
418
2740
264
672
4223
447
682
153
224
411
312
191
469
65
793
636
125
173
603
270
2111
257
367
223
1474
395
183
694
355

Ases.
0
1
6
2
0
4
13
4
1
2
32
1
21
1
16
53
12
12
3
3
6
5
5
8
0
7
11
2
2
7
1
34
13
3
0
6
2
1
24
9

Viol.

Robo
0
0
1
0
2
0
0
1
0
1
7
0
1
0
0
3
2
1
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
3
0
2
1
0
0
0
1
0
1
1
0

6
15
65
31
23
11
83
10
39
10
646
38
298
19
62
416
25
41
11
13
30
25
9
24
1
54
49
7
1
47
14
238
31
26
9
97
8
9
53
35

Agr.
Grave
15
20
42
33
29
10
33
7
9
26
109
12
102
8
51
152
20
67
13
15
38
24
24
29
1
22
51
6
9
66
22
29
14
8
9
52
13
17
56
39

Esc.
140
218
357
147
121
69
364
37
109
152
1668
174
915
163
254
806
192
261
64
89
172
117
64
165
33
185
195
72
56
291
115
412
106
115
75
563
153
60
220
142

Apr. I
173
221
348
85
238
35
356
15
40
270
4379
173
1028
45
240
2420
146
219
59
86
120
112
72
169
30
411
285
32
93
143
110
1172
66
144
124
717
191
90
302
94

H. Auto
10
30
46
46
39
18
186
12
79
43
1087
20
375
28
49
373
50
81
3
18
42
29
17
74
0
114
44
6
9
49
6
225
27
71
6
38
28
5
38
36
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Lajas
Lares
Las Marías
Las Piedras
Loiza
Luquillo
Manatí
Maricao
Maunabo
Mayagüez

194
652
68
581
747
397
613
44
117
2879

Distrito
Moca
Morovis
Naguabo
Naranjito
Orocovis
Patillas
Peñuelas
Ponce
Quebradillas
Rincón
Rio Grande
Sabana Grande
Salinas
San Germán
San Juan
San Lorenzo
San Sebastián
Santa Isabel
Toa Alta
Toa Baja
Trujillo Alto
Utuado
Vega Alta
Vega Baja
Vieques
Villalba
Yabucoa
Yauco

Tipo I
302
305
496
374
306
153
305
3636
156
235
752
160
205
187
12666
412
581
481
884
1676
1145
967
711
1197
260
330
646
501

TOTAL

68738

1
0
0
8
17
7
7
0
1
11

0
3
0
0
0
0
0
0
0
1

11
16
1
42
53
13
70
1
6
117

3
8
9
2
0
1
9
61
1
1
15
0
6
1
177
3
4
7
15
25
25
4
9
10
4
4
10
8
807

Ases.

93
267
25
243
204
171
229
16
33
758

72
325
39
237
318
172
113
21
62
1792

7
19
3
12
50
11
182
1
2
108

0
1
0
0
0
2
2
9
0
1
3
1
1
0
22
0
0
1
1
6
3
0
0
0
0
4
0
2

Robo
15
23
17
23
6
12
23
316
12
6
80
10
23
18
1268
35
15
16
74
154
96
25
62
97
11
5
41
25

10
22
0
39
105
23
12
5
13
92
Agr.
Grave
12
30
27
19
33
28
28
305
4
7
59
9
12
7
444
22
20
28
21
62
49
46
21
26
20
64
61
28

Esc.
147
150
211
137
115
84
100
637
50
97
271
63
132
87
2015
162
236
141
367
495
354
348
166
303
143
85
242
150

Apr. I
109
42
228
133
125
14
131
2070
82
112
291
71
11
65
7073
134
282
264
241
703
531
528
319
577
76
151
280
266

H. Auto
16
51
4
60
27
12
12
238
7
11
33
6
20
9
1667
56
24
24
165
231
87
16
134
184
6
17
12
22

95

5467

3115

19138

33113

7003

Viol.
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Puerto Rico’s informed Type 1 Crimes by municipality
From January 1 to December 31 of 2009

Distrito
Adjuntas
Aguada
Aguadilla
Aguas Buenas
Aibonito
Añasco
Arecibo
Arroyo
Barceloneta
Barranquitas
Bayamón
Cabo Rojo
Caguas
Camuy
Canóvanas
Carolina
Cataño
Cayey
Ceiba
Ciales
Cidra
Coamo
Comerío
Corozal
Culebra
Dorado
Fajardo
Florida
Guánica
Guayama
Guayanilla
Guaynabo
Gurabo
Hatillo
Hormigueros
Humacao
Isabela
Jayuya
Juana Díaz
Juncos
Lajas
Lares
Las Marías

Tipo I
286
437
887
284
478
139
957
179
291
616
7389
337
2500
273
746
4035
394
1085
182
269
368
661
355
404
74
668
537
135
192
727
227
2035
249
377
260
1506
334
134
605
291
170
531
98

Ases.
1
1
6
2
6
1
12
6
5
6
32
2
18
1
20
53
14
18
6
5
8
5
3
1
0
8
11
0
4
8
4
27
12
2
2
23
3
0
13
10
0
1
0

Viol.
0
0
1
0
2
0
1
0
0
1
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0

Robo
10
28
44
40
27
15
95
13
33
19
757
13
276
23
67
449
29
50
11
11
18
41
20
30
0
63
38
7
6
35
14
206
37
42
9
143
24
9
57
46
11
13
2

Agr.
Grave
20
19
46
38
52
11
30
26
18
66
126
12
111
10
74
168
20
79
16
18
45
37
45
25
8
27
49
2
23
74
13
47
26
13
5
84
20
22
68
26
10
20
2

Esc.
86
162
377
122
151
58
364
77
94
217
1320
171
765
175
242
682
132
305
78
120
179
242
126
154
23
161
172
77
73
276
123
423
100
131
110
621
101
54
219
127
72
233
47

Apr. I
162
185
387
56
208
27
278
52
32
254
4039
119
901
32
296
2316
153
550
71
97
83
294
117
132
41
315
233
41
76
318
63
1172
42
107
120
614
158
44
225
54
75
243
44

H. Auto
7
42
26
26
32
27
177
5
109
53
1112
20
429
32
47
366
46
83
0
18
34
38
44
62
2
94
34
8
9
16
9
159
32
82
14
21
28
5
18
28
2
21
3

149

Las Piedras
Loiza
Luquillo
Manatí
Maricao
Maunabo
Mayagüez

585
791
589
588
77
118
2587

Distrito
Moca
Morovis
Naguabo
Naranjito
Orocovis
Patillas
Peñuelas
Ponce
Quebradillas
Rincón
Rio Grande
Sabana Grande
Salinas
San Germán
San Juan
San Lorenzo
San Sebastián
Santa Isabel
Toa Alta
Toa Baja
Trujillo Alto
Utuado
Vega Alta
Vega Baja
Vieques
Villalba
Yabucoa
Yauco

Tipo I
259
283
279
364
375
181
242
3822
224
157
806
202
486
183
11534
446
665
430
658
1566
1219
666
643
875
364
255
688
520

TOTAL

66429

7
30
6
9
1
0
17

1
1
4
1
0
0
1

58
120
30
90
1
3
143

0
3
10
1
0
0
7
87
2
0
23
1
5
0
187
12
1
2
14
33
22
3
14
15
1
2
13
6

0
0
1
0
0
0
2
10
0
0
0
1
0
0
9
0
0
2
2
1
1
2
0
0
0
2
1
1

Robo
13
34
19
27
13
8
13
347
13
3
88
9
19
16
1358
100
18
21
65
164
137
25
51
92
14
7
52
41

31
53
35
21
3
17
83
Agr.
Grave
11
18
47
22
41
25
31
270
8
6
52
10
38
8
436
25
27
21
23
63
75
44
32
35
29
37
76
36

894

65

6093

3440

Ases.

Viol.

272
158
259
182
24
57
758

206
373
242
122
47
40
1431

10
56
13
163
1
1
154

121
129
117
123
138
76
89
796
100
51
302
80
186
83
1861
188
354
145
226
352
389
248
129
251
165
96
323
151

Apr. I
92
56
83
115
167
65
84
2091
89
94
308
96
218
58
6092
70
239
214
176
692
532
323
272
342
149
98
217
265

H. Auto
22
43
2
76
16
7
16
221
12
3
33
5
20
18
1591
51
26
25
152
261
63
21
145
140
6
13
6
20

18521

30584

6832

Esc.
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Puerto Rico’s informed Type 1 Crimes by municipality
From January 1 to December 31 of 2010

Distrito
Adjuntas
Aguada
Aguadilla
Aguas Buenas
Aibonito
Añasco
Arecibo
Arroyo
Barceloneta
Barranquitas
Bayamón
Cabo Rojo
Caguas
Camuy
Canóvanas
Carolina
Cataño
Cayey
Ceiba
Ciales
Cidra
Coamo
Comerío
Corozal
Culebra
Dorado
Fajardo
Florida
Guánica
Guayama
Guayanilla
Guaynabo
Gurabo
Hatillo
Hormigueros
Humacao
Isabela
Jayuya
Juana Díaz
Juncos
Lajas
Lares
Las Marías

Tipo I
294
440
956
278
468
174
1344
208
364
550
7260
474
2361
265
612
3252
314
1142
174
274
359
568
369
502
67
623
581
162
164
833
211
1911
287
490
222
1357
417
118
501
258
164
398
92

Ases.
0
2
6
6
4
0
17
5
7
7
46
7
23
5
32
46
10
14
2
2
8
8
3
5
0
17
10
2
2
14
3
31
15
0
2
16
5
0
15
15
2
1
0

Viol.
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
2
1
0
3
1
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
2
1
0
0
0

Robo
16
22
74
49
20
18
102
2
31
18
941
22
319
14
65
455
42
45
13
14
47
28
22
41
0
55
59
9
14
45
20
266
38
34
9
132
16
5
60
46
8
16
4

Agr.
Grave
12
30
39
36
48
7
35
21
7
50
146
19
92
7
55
133
25
54
14
11
33
36
36
26
2
30
40
6
13
60
7
48
27
11
5
43
16
13
36
17
5
16
2

Esc.
137
178
386
120
162
92
516
66
121
217
1441
281
716
129
215
609
90
305
78
122
158
255
140
165
22
146
168
80
50
252
97
331
134
190
100
530
153
55
219
114
91
178
55

Apr. I
121
178
409
43
194
46
473
103
114
207
3480
127
850
77
216
1712
114
646
63
107
71
208
136
149
43
273
270
57
80
438
76
1032
39
150
95
620
204
42
154
32
50
172
28

H. Auto
8
29
42
24
40
11
201
11
84
50
1205
18
360
33
27
296
33
75
3
18
40
32
32
115
0
102
34
8
5
24
6
203
34
105
11
14
23
3
15
33
8
15
3

151

Las Piedras
Loiza
Luquillo
Manatí
Maricao
Maunabo
Mayagüez

545
515
414
663
70
116
2511

Distrito
Moca
Morovis
Naguabo
Naranjito
Orocovis
Patillas
Peñuelas
Ponce
Quebradillas
Rincón
Rio Grande
Sabana Grande
Salinas
San Germán
San Juan
San Lorenzo
San Sebastián
Santa Isabel
Toa Alta
Toa Baja
Trujillo Alto
Utuado
Vega Alta
Vega Baja
Vieques
Villalba
Yabucoa
Yauco

Tipo I
232
286
274
457
324
306
225
3412
216
144
666
164
795
222
9929
303
471
396
610
1497
913
737
562
806
344
128
616
511

TOTAL

62238

13
25
8
11
0
0
23

0
1
1
0
0
0
1

64
60
16
59
0
6
127

3
8
17
3
3
5
4
80
2
2
18
1
10
2
201
15
1
12
16
29
17
1
9
8
7
1
9
4
983

Ases.

230
149
180
168
34
49
778

188
221
167
249
26
44
1370

11
19
13
157
4
0
129

0
0
0
0
0
0
1
5
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1

Robo
18
18
25
35
8
13
23
296
14
7
83
12
41
12
1538
44
22
28
73
240
122
19
62
102
4
5
81
57

39
40
29
19
6
17
83
Agr.
Grave
11
14
30
14
21
18
24
212
5
3
36
8
30
10
311
20
22
33
30
49
47
27
31
28
18
23
47
29

Esc.
104
151
117
155
153
101
84
735
85
53
260
49
225
109
1537
145
254
96
231
408
288
324
102
207
169
53
286
147

Apr. I
82
59
81
169
113
161
79
1870
93
67
239
92
467
71
4792
55
146
205
148
492
361
339
165
284
135
28
189
236

H. Auto
14
36
4
81
26
8
10
214
17
12
30
2
22
18
1548
23
25
21
112
279
77
27
193
177
11
18
3
37

39

6590

2753

17880

27182

6811

Viol.
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Puerto Rico’s informed Type 1 Crimes by municipality
From January 1 to December 31 of 2011

Distrito
Adjuntas
Aguada
Aguadilla
Aguas
Buenas
Aibonito
Añasco
Arecibo
Arroyo
Barceloneta
Barranquitas
Bayamón
Cabo Rojo
Caguas
Camuy
Canóvanas
Carolina
Cataño
Cayey
Ceiba
Ciales
Cidra
Coamo
Comerío
Corozal
Culebra
Dorado
Fajardo
Florida
Guánica
Guayama
Guayanilla
Guaynabo
Gurabo
Hatillo
Hormigueros
Humacao
Isabela
Jayuya
Juana Díaz
Juncos
Lajas
Lares

Tipo I
267
324
1107
365
460
169
909
203
340
549
6650
482
3123
274
658
3630
301
1039
211
243
455
600
365
449
44
754
696
134
182
857
189
1654
295
438
179
1361
565
114
397
310
139
331

Ases.

Viol.

Robo

Agr.
Grave

0
2
12

0
1
0

5
24
55

9
31
33

Esc.
114
132
447

16
7
7
24
3
6
5
61
1
63
2
27
60
16
17
2
2
7
2
9
3
0
22
12
8
1
10
0
29
19
6
4
27
3
0
16
18
2
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0
2
0
0
2
0
1
0
0
0
2
0
0
0
1
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

59
17
13
77
7
44
21
823
24
393
18
73
485
31
70
11
6
57
24
25
36
0
77
47
3
6
59
10
201
52
31
4
126
22
3
42
38
5
4

23
37
6
37
20
10
60
168
14
145
6
60
118
37
54
10
5
43
46
24
19
3
27
63
3
12
58
9
47
20
5
3
49
28
17
44
28
5
23

145
169
82
401
70
111
192
1098
206
631
141
155
665
78
264
74
123
207
226
147
150
12
212
222
76
54
279
100
265
107
213
71
518
184
60
151
94
74
125

Apr. I
136
120
535

H. Auto
3
14
25

93
197
54
248
97
111
228
3434
216
1608
83
302
1998
110
565
98
94
104
272
129
165
26
325
310
36
100
423
66
922
81
107
88
614
312
33
136
110
49
171

29
33
7
122
6
58
43
1065
21
282
24
41
302
29
67
16
13
35
30
30
76
3
91
40
8
9
28
3
188
16
76
9
25
16
1
8
22
4
8

153

Las Marías
Las Piedras
Loiza
Luquillo
Manatí
Maricao
Maunabo
Mayagüez

103
583
469
371
570
84
153

0
12
43
12
14
0
2

0
0
0
0
0
0
0

2
71
45
27
48
3
14

3
36
54
19
15
4
14

41
221
125
150
190
25
48

55
236
190
154
184
51
75

2
7
12
9
119
1
0

1934

23

0

101

561

1066

108

3
2
7
4
0
5
8
61
2
0
10

0
0
0
0
0
0
2
8
0
0
3

Robo
14
27
34
36
8
7
16
283
6
8
107

75
Agr.
Grave
6
11
35
16
17
8
24
156
5
6
56

Esc.
119
175
114
169
107
57
87
660
97
48
163

Apr. I
127
63
82
175
110
104
70
1626
95
52
247

H. Auto
14
21
4
86
16
2
7
119
5
3
28

196
734
286
11125
374

0
11
3
232
14

0
0
0
9
0

9
72
18
1560
49

2
29
9
345
22

95
203
128
1604
166

86
404
113
5954
90

4
15
15
1421
33

Distrito
Moca
Morovis
Naguabo
Naranjito
Orocovis
Patillas
Peñuelas
Ponce
Quebradillas
Rincón
Rio Grande
Sabana
Grande
Salinas
San Germán
San Juan
San Lorenzo
San
Sebastián
Santa Isabel
Toa Alta
Toa Baja
Trujillo Alto
Utuado
Vega Alta
Vega Baja
Vieques
Villalba
Yabucoa
Yauco

Tipo I
283
299
276
486
258
183
214
2913
210
117
614

590
368
760
1668
900
564
632
741
276
135
592
384

3
15
9
29
16
4
11
19
4
4
14
9

0
2
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0

18
24
67
172
181
17
70
97
10
13
84
19

14
48
37
70
45
27
31
38
28
26
76
28

261
117
245
435
279
209
133
173
123
54
220
144

277
145
255
701
320
299
227
239
96
33
195
171

17
17
146
261
59
8
160
175
14
5
1
13

TOTAL

62257

1136

45

6465

2894

16591

29273

5853

Ases.

Viol.

154

