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RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre todo 
asunto relacionado con la situación fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, el ritmo de cumplimiento de las exigencias del Plan Fiscal 
Comprensivo exigido por la legislación “PROMESA”, las recaudaciones del Fondo 
General y los fondos especiales, el estimado de los recaudos e ingresos probables 
y el financiamiento mediante el uso de empréstitos; los estimados de ingresos, de 
inversiones y desembolsos de las corporaciones públicas; la legislación que 
liberalice o imponga contribuciones de cualquier tipo; la deuda pública del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de las corporaciones 
públicas, así como las condiciones de pago para los empréstitos; la recaudación, 
custodia, depósito y contabilidad de los fondos públicos; la pre-intervención y el 
uso de los fondos públicos de acuerdo a los fines para los que se autorizaron; el 
estudio y la evaluación del Presupuesto General; las peticiones presupuestarias 
recomendadas por el Gobernador para los departamentos, corporaciones públicas, 
agencias y demás instrumentalidades públicas, tomando en consideración todos 
los ingresos y recursos del Estado, los de la entidad evaluada, incluyendo fondos 
federales, fondos especiales y donaciones, así como cualquier otro ingreso; y para 
otros fines relacionados.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
 La crisis económica que enfrentamos ha afectado a cada elemento de la sociedad 

puertorriqueña. De distintas formas, y con diversa intensidad, los ciudadanos han 
experimentado los efectos de la recesión económica por la que atravesamos. Los efectos 
han sido inmediatos, tanto para el sector privado que financia gran parte de nuestra 
economía, como para el Gobierno que presta servicios esenciales a la población. 

 
 La misión del Estado en la sociedad moderna es garantizarle a sus constituyentes 

el más alto grado de calidad de vida posible. La salud, la educación, la seguridad, la 
economía, entre otras tantas áreas son pilares esenciales de lo que se espera brinde el 
aparato gubernamental en su pacto social con el ciudadano. Sin embargo, a través de los 
años, una diversidad de factores ha cambiado en la percepción de nuestra gente, la 
visión que se tiene de la misión y el servicio del Estado. Malas decisiones gerenciales y 
administrativas, intereses creados y ajenos al bienestar común, así como una actitud de 
apatía hacia las necesidades de nuestra gente, han creado una sombra sobre el 
compromiso social del Gobierno. 

 
Es tiempo que esta percepción negativa sobre la gestión gubernamental cambie. 

A pesar de la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico (Junta de 
Supervisión Fiscal) aprobada por el Congreso, nuestra ciudadanía necesita un aparato 
gubernamental comprometido con garantizar y brindar un servicio ágil, eficiente y de 
calidad, al menor costo posible y requiere de éste, la misma seriedad y responsabilidad 
que se nos exige en cada faceta de nuestra vida individual, familiar y laboral. 

 
La situación fiscal del País, las imposiciones contributivas y su fiscalización, el 

uso de los comprometidos recursos del erario, el gasto gubernamental, la deuda pública 
y la legislación de naturaleza económica, entre otras tantas áreas, tienen un impacto 
directo significativo en nuestra calidad de vida como individuos y como sociedad.  

 
La Decimonovena Asamblea Legislativa ha iniciado sus labores en momentos en 

que Puerto Rico se encuentra en medio de una crisis financiera y económica crónica y 
sistémica. El 30 de junio de 2016, el Presidente Barack Obama firmó la ley denominada 
como Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, conocida como 
PROMESA (por sus siglas en inglés), Pub. L. 114-187. PROMESA fue promulgada de 
conformidad con la Sección 3 del Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos 
de América, la cual confiere al Congreso la potestad de disponer y establecer todas las 
reglas y reglamentos que sean necesarios para los territorios. PROMESA estableció una 
Junta de Supervisión Fiscal para disponer un método mediante el cual el Gobierno de 
Puerto Rico y sus instrumentalidades alcancen la responsabilidad fiscal y logren 
acceder a los mercados de capital. 
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Estamos en un momento crucial en el que es imprescindible darle un giro en la 
dirección correcta a la forma en que el Estado responsablemente debe responder a sus 
constituyentes. Por tal motivo, la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico entiende que es menester impostergable que esta Comisión lleve a cabo 
los estudios e investigaciones que se ordenan en esta Resolución, de tal forma que se 
puedan hacer las recomendaciones pertinentes a todos los organismos que componen 
las tres ramas de gobierno. 
 
 RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de 1 

Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación 2 

sobre todo asunto relacionado con la situación fiscal del Gobierno del Estado Libre 3 

Asociado de Puerto Rico, el ritmo de cumplimiento de las exigencias del Plan Fiscal 4 

Comprensivo exigido por la legislación “PROMESA”, las recaudaciones del Fondo 5 

General y los fondos especiales, el estimado de los recaudos e ingresos probables y el 6 

financiamiento mediante el uso de empréstitos; los estimados de ingresos, de 7 

inversiones y desembolsos de las corporaciones públicas; la legislación que liberalice o 8 

imponga contribuciones de cualquier tipo; la deuda pública del Gobierno del Estado 9 

Libre Asociado de Puerto Rico y de las corporaciones públicas, así como las condiciones 10 

de pago para los empréstitos; la recaudación, custodia, depósito y contabilidad de los 11 

fondos públicos; la pre-intervención y el uso de los fondos públicos de acuerdo a los 12 

fines para los que se autorizaron; el estudio y la evaluación del Presupuesto General; las 13 

peticiones presupuestarias recomendadas por el Gobernador para los departamentos, 14 

corporaciones públicas, agencias y demás instrumentalidades públicas, tomando en 15 

consideración todos los ingresos y recursos del Estado, los de la entidad evaluada, 16 
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incluyendo fondos federales, fondos especiales y donaciones, así como cualquier otro 1 

ingreso. 2 

Sección 2.-La Comisión rendirá a la Cámara de Representantes del Estado Libre 3 

Asociado de Puerto Rico los informes parciales que estime necesarios o convenientes en 4 

los que incluyan sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones; asimismo, someterá un 5 

informe final, antes de que finalice la Decimonovena Asamblea Legislativa.   6 

Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 


