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18 de enero de 2022

Honorable Pedro Pierluisi Urrutia

Gobernador de Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico

Re: Amnistía Centro de Recaudación de Ingresos Municipales

Reciba un cordial saludo de toda mi gente del Precinto 3 de San Juan. Asimismo, reciba una

afectuosa y calurosafelicitación por el Año Nuevo. Rogamos a Dios que este 2022, sea un año de

salud, prosperidad, paz y bien para su familia y para todo Puerto Rico.

Desde el pasado mes de noviembre, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM)

se encuentra promocionando una amnistía de deudas, que le permitirá a miles de personas, ponerse

al día en el pago de sus contribuciones por sus propiedades inmuebles. Según se ha publicado, este

trato contributivo especial, actualmente permite que las deudas sean satisfechas, con un descuento

de un 55% del principal, sin pagos de intereses, recargos ni penalidades.

Sin embargo, he sido notificado que este por ciento de descuento termina en los próximosdías,al

finalizar este mes de enero.

Quisiera traer a su atención este tema, para permitir que haya una extensión adicional del término

para este descuento, para que más ciudadanos puedan acogerse a este programa gubernamental.

Todo Puerto Rico conoceel repunte de los casos del Covid-19 en esta época navideña, en particular

por la variante Ómicron. Esto ha provocado que todo nuestro estilo de vida, gestiones cotidianas e

incluso nuestras finanzas, se vean trastocadas por los efectos de esta pandemia y por las múltiples

ramificaciones que la misma ha conllevado para nosotros. Este repunte histórico, ha sido

especialmente peligroso para las personas mayores de 65 años, quienes precisamente han visto su

oportunidad de poder lograr culminar sus gestiories en las oficinas del CRIM, instituciones

financieras y otros lugares en los que de ordinario pudieran haber acudido a pagar.

Le hemospedido a todos que se mantengan con medidas como distanciamiento físico, control de

horarios y evitar las aglomeraciones a toda costa, para poder protegernos de los contagios. Pero

esto, entonces ha afectado la capacidad de estas personas para poder “ponerse al día con el CRIM”.

Además, la propia disponibilidad de personal en las oficinas gubernamentales para poder dar este
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servicio ha sido limitada por la razón del aumento de casos de contagios, que ha impactado a todo

Puerto Rico.

Por lo tanto, apelo ante usted para que otorgue las recomendaciones o instrucciones que sean

necesarias para que este programa gubernamental, que tanto bien le va a hacer a las finanzas

públicas, así como a miles de familias puertorriqueñas, pueda ser extendido al menos por dos

meses más. No podemos pedirles a las personas que cumplan con requisitos del gobierno, con

términos específicos muy cortos, cuando por otro lado les estamos pidiendo que se mantengan

alejados unos de otros, y controlamosel tiempo y espacio en que ocurren las transacciones físicas

en las oficinas.

Confío en que podrá darle personal, pronta y urgente atención a este importante asunto. Pero si

necesita más información para poder darnos la mano con este tema, no dude en contactarme. Usted

sabe que siempre estoy disponible para poder colaborar en su gestión gubernamental y lograr el

éxito de nuestro gobierno para Puerto Rico.

 

Representante

Distrito de San Juan

C. Honorable Carlos Mellado, MD- Secretario del Departamento de Salud

Honorable Jesús “Gardy” Colón- Presidente, Junta de Gobierno CRIM
Natalie Jaresko- Directora Ejecutiva Junta de Supervisión Fiscal
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