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ALA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes de Puerto
Rico, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo la aprobación, con
enmiendas, dela R. C. de la C. 278.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta de la Cámara 278, según radicada, traducida al español,tiene el

propósito de incluir como parte del Presupuesto General de Egresos del Gobierno de
Puerto Rico para el Año Fiscal 2022, una asignación presupuestaria de $23,334,475,536

para los pagos previstos en el Plan de Ajuste confirmado por el Tribunal del Titulo III

en cumplimiento de las disposiciones de la ley federal estatuto conocido como Ley para
la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA);
enmendar la Resolución Conjunta del Presupuesto General para el Año Fiscal 2022 para
destinar fondos del Fondo General del Tesoro del Estado para los gastos de operación
del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal que termina el 30 de junio de 2022;

fondos apropiados al Departamento del Tesoro para los pagos establecidos en el Plan
de Ajuste; disponer que, en caso de que los montos finales sean inferiores a los
esperados, las asignaciones no utilizadas se devolverán al Fondo General; requerir al
Departamento de Hacienda que someta a la Junta de Supervisión las cantidades y
cómputos corroborativos para finalizar ciertos pagos; y para otros fines relacionados.

Según surge de la Exposición de Motivos de la medida, en el 2016, Puerto Rico enfrentó

una carga insostenible de más de $70,000 millones en deuda y más de $50,000 millones

en obligaciones de pensiones no financiadas, lo que llevó al Gobierno de Puerto Rico a
incumplir por primera vez en su historia y perder acceso a los mercados de capital. Ese
mismo año, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Supervisión,  



Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (“PROMESA”), para permitirle
a Puerto Rico reestructurar su deuda, lograr la responsabilidad fiscal y recuperar el

acceso a los mercados decapital.

La Ley PROMESA creó y estableció la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico (“FOMB”), y proporcionó un mecanismo para que la JSF

negocie con los acreedores en nombre de Puerto Rico para ajustar la deuda a niveles
sostenibles. De conformidad con las disposiciones de PROMESA,la JSF presentó ante
el Tribunal de Título III el Plan Conjunto de Ajuste (“POA”), para reestructurar la
deuda del Estado Libre Asociado, los Sistemas de Retiro de los Empleados y diversas

corporaciones públicas como la Autoridad de Edificios Públicos y la Autoridad del
Distrito del Centro de Convenciones. El 18 de enero de 2022, el Tribunal de Título UI

confirmó el POA, concluyendo oficialmente la reestructuración de la deuda del

Gobierno de Puerto Rico y sentando las bases para un futuro de estabilidad económica,

En total, los acuerdos incluidos en el POA reducen el principal la deuda pública del
Gobierno Central en aproximadamente un 50%. En otras palabras, la deuda pública se

reduciría de aproximadamente $70,000 millones a $34,000 millones, y la obligación

general ("GO") y la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos se reduciría de $18,800
millones a $7,400 millones. A su vez, el pago anual de la deuda pública de Puerto Rico
se reduciría de un promedio de $2,500 millones a $1,150 millones. Asimismo, el

servicio de la deuda del Estado Libre Asociado se reduciría de aproximadamente un
25% a un 7% de los ingresos totales del Gobierno,cifra que representa la mitad del
máximo constitucional permitido. Esto representa la mayor reestructuración de la

deuda municipal en la historia de Estados Unidos.

Para lograr esta reducción de la deuda pública, el POA requiere que el Gobierno
Central emita nuevos bonos GO y cree instrumentos de valor contingente. La
Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó una ley con apoyo bipartidista para

posibilitar lo anterior, la cual es la Ley 53-2021, conocida como “Ley para Terminar con
la Quiebra de Puerto Rico”. Además, el POA requiere que el Gobierno emita una serie
de pagos a los acreedores en la fecha efectiva del mismo, así como en otras fechas enel

AñoFiscal 2022 y Años Fiscales subsiguientes.

Esta Resolución Conjunta tiene por objeto apropiar los fondos necesarios para que el
Gobierno realice los pagos acordados en el POA, de conformidad con los requisitos

establecidos en el mismo. Esto permitirá que el Gobierno de Puerto Rico finalmente
salga de la bancarrota y recupere el acceso a los mercados de capitales, para realizar
inversiones muy necesarias para mejorar nuestra infraestructura y la calidad de los

servicios que debe brindar.

Esta Asamblea Legislativa adopta la presente Resolución Conjunta con el fin de
apropiar excedentes de caja no utilizados de ejercicios anteriores por un total de
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$10,852,160,073 en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ajuste y reformar la
Resolución Conjunta del Presupuesto del Fondo General para el Ejercicio Fiscal 2021 -

2022 certificado el 30 de junio de 2021 de $10,112,390,000 a $12,427,515,463.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, realizó Vista Pública el día 9 de febrero de
2022. En la Vista Pública participaron las siguientes Agencias: La Autoridad de Asesoría

Financiera y Agencia Fiscal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de
Hacienda y el Ledo. Rolando Emmanuelli Jiménez, del Frente Amplio para la Defensa
de la Educación (FADEP) y del Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de

Energía Eléctrica.

Comparecen la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
((AAFAF”), la Oficina de Gerencia y Presupuesto, así como el Departamento de

Hacienda. El Secretario de Hacienda como Principal Oficial Financiero del Gobierno de
Puerto Rico da lectura al Memorial Explicativo del Equipo Económico del Gobierno de

Puerto Rico.

De conformidad con el Boletín Administrativo Núm. OE-2021-018, el Gobernador de

Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi designó al Secretario de Hacienda como Principal

Oficial Financiero del Gobierno de Puerto Rico (“Chief Financial Officer” o CFO por sus
siglas en inglés). Dicha Orden, centraliza en la figura del CFO, todas las funciones de
gestión financiera en Puerto Rico, con el apoyo y el asesoramiento de la AAFAFy de la

OGP.

El Principal Oficial Financiero del Gobierno de Puerto Rico, da lectura al memorial
indicando que el 30 de junio de 2016 se aprobó la Ley Pública 114-187, Puerto Rico
Oversight, Management, and Economic Stability Act’, (“PROMESA”, por sus siglas en
inglés). A tenor con esa legislación, se incorporó un nuevo proceso para la aprobación

de presupuesto de las entidades cubiertas bajo la legislación. En apretada síntesis,
podemoscolegir que, en primer lugar, el órgano supervisorcertifica un Plan Fiscal que
establece las bases para la operación gubernamental. Luego de la certificación del plan
fiscal, la JSF tiene la encomienda de certificar un presupuesto que sea

“significativamente consistente” con el plan fiscal vigente.

Señaló que la Ley PROMESA incorporó ciertas disposiciones dirigidas a evitar que el
gobierno electo, sujeto a los poderes de una junta de supervisión fiscal, establezca
política pública dirigida a derrotar los propósitos y designios de la legislación federal,
En ese aspecto, la Sección 108 de la Ley PROMESA, 48 U.S.C. sec. 2128, impide
expresamente que un gobernador o una legislatura territorial puedan aprobar

legislación o política pública dirigida a derrotar los propósitos de la legislación

 



PROMESA. Sobre el tema particular de la aprobación de un presupuesto, resulta

particularmente importante la Sección 202 de PROMESA,48 U.S.C, sec. 2142,

Además, explicó, de conformidad al Título III de la Ley PROMESA,el 18 de enero de
2022 fue confirmadoel Plan de Ajuste de la Deuda (en adelante “PAD”) del Gobierno
de Puerto Rico, con una fecha proyectada de efectividad para el 15 de marzo de 2022.

En total, los acuerdos incluidos en el PDA reducen la deuda pública del Gobierno de
Puerto Rico en aproximadamente un 50%. En otras palabras, la deuda pública se
reduciría de aproximadamente de $70,000 millones a $34,000 millones, y la deuda de

bonos de Obligaciones Generales (“GO”) del Estado Libre Asociado, así como la deuda
de la Autoridad de Edificios Públicos se reduciría de $18,800 millones a $7,400 millones.

Así pues,el pago anual de la deuda pública de Puerto Rico se reduciría de un promedio
de $2,500 millones a $1,150 millones. Asimismo,el servicio anual de la deuda del Estado

Libre Asociado se reduciría de aproximadamente de 28% a un 7% de los ingresostotales
del Gobierno. Esto representa la mayor reestructuración de deuda municipal en la

historia de los Estados Unidos.

El Principal Oficial Financiero del Gobierno de Puerto Rico, comentó que el 27 de enero
de 2022, la JSF certifica un nuevo Plan Fiscal revisado. El Plan Fiscal incorpora el
impacto de la deuda pública en el presupuesto gubernamental. Además, revisa las
previsiones económicas de crecimiento y de ingresos fiscales. Esto, fundamentado, en

gran medida, por el impacto de los fondos de reconstrucción, la magnitud trascendental
de transferencias recibidas en los programas para atender la crisis de salud por la

pandemia,lo que se estima que superaron los $14 mil millones.

Ello representa cerca de 20 por ciento del producto nacional bruto. Gran parte de estos

fondos impactaron principalmente el Año Fiscal 2020. La representación de este Plan
Fiscal además descansa en el incremento de fondos federales relacionados a la
aprobación de legislación federal que brindaría paridad en los beneficios del Medicare y

de 83 por ciento para su población de mayor edad en Medicaid.

El Principal Oficial Financiero, indicó que el Plan Fiscal estima que la economía de

Puerto Rico durante el período fiscal 2019-2020 y 2020-2021 transitó por terreno

positivo, con tasas de crecimiento de 2.6 y 0.9 por ciento, respectivamente. Esto,

respecto al Plan Fiscal certificado en abril de 2021, representa una revisión importante

en las tasas de crecimiento proyectadas por el ente fiscal. Estas estimaciones reflejaron

en su confección el grado de incertidumbre prevaleciente acerca de una serie de

políticas relacionadas con la pandemia y que se desconocían al momento de la

elaboración del Plan Fiscal certificado previamente.

Por otro lado, para el año fiscal corriente y el entrante período fiscal 2022-2023, la JSF
proyecta tasas de crecimiento de 0.9 y -0.7 por ciento, respectivamente. El Plan Fiscal
proyecta que el incremento actual en los niveles de inflación será uno transitorio. La
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tasa estimada para 2022 de 3.8 por ciento se reduce paulatinamente para períodos

previos.

El Principal Oficial Financiero, explicó que, al cierre del pasado añofiscal, los ingresos

al Fondo General ascendieron a $11,188.8 millones, lo que rebasó por $591.1 millones o

5.6 por ciento (accrual) la proyección presentada por la JSF. No obstante, la crisis

sanitaria afectó de forma asimétrica los diferentes componentes que generan la

actividad económica base de los recaudos. El aluvión de transferencias, principalmente

a individuos, estimularon el consumo,en particular los bienes tangibles, duraderos y no

duraderos, pero ralentizó el gasto de servicios, sector afectado por el confinamiento que

ocasionóla crisis sanitaria. El comportamiento en los renglones contributivos, asociados

a la productividad durante el período fiscal 2021, finalizó por debajo de lo proyectado

por el ente fiscal para el Año Fiscal 2021. Esto, a excepción de la Contribución sobre

Ingresos de Individuos,la que excedió la proyección en 4.3 por ciento.

Relacionado con la Revisión Proyecciones Año Fiscal 2021-2022, Ingresos durante el

primer semestre, comentó que la proyección para el Año Fiscal 2022 de la JSF en el

pasado Plan Fiscal fue de $10,207 millones. Esta representaba una merma en los

ingresos anuales al Fondo General de (3.7) por ciento, en relación con los $10,598

millones proyectado para el Año Fiscal 2021. La revisión del Plan Fiscal calibra la tasa

de crecimiento a 6.9 por ciento. Es decir, en lugar de una reducción proyectada en

recaudos por $390 millones, la Junta prevé que los ingresos en el 2022 superarán los del

Año Fiscal 2021 por $730 millones. Para el presente año, el estimado revisado en el

nuevo Plan es de $11,327.2 millones, lo que representa una revisión respecto al estimado

anterior por $1,119 millones o del orden de 11 porciento.

Los principales renglones en esta revisión sujetos a cambio fueron los ingresos por

contribución sobre ingresos de sociedades; con incremento por $328.7 millones, los

recaudos provenientes del IVU; revisado por $213 millones, y los ingresos de

individuos, cuya revisión representó $176.2 millones adicionales. Cabe señalar que

ninguna de los principales rublos de ingresos supuso una reducción en la revisión de

los ingresos proyectados.

En el caso de sociedades, indicó que el nuevo plan revisa la proyección de $102.8

millones en su Plan Fiscal de abril de 2021 a $431.4 millones en el Plan Fiscal revisado

en enero de 2022. Por lo tanto,el ajuste realizado representa $328.7 millones más, o un

incremento de la base, de 76 por ciento. Los supuestos en el plan fiscal anterior partian

de gue muchos de los pagos recibidos en el 2021 eran de aseguradoras de salud

asociadas a la demandagenerada por la pandemia. Estos ingresos se consideraron para

fines de ese plan como ingresos no recurrentes. No obstante, a diciembre se han

recibido $193.8 millones, un nivel de recaudos levemente inferior al alcanzado a esa

fecha en el Año Fiscal 2021 de $217 millones. En este sentido, la nueva proyección

 
 



supone finalizar con una base de recaudos similar a la de 2021, cuando los recaudos

finalizaron en $439.3 millones.

Sin embargo, la composición de los sectores responsables principalmente del nivel
observado de recaudos para el 2021, cambió. Sectores como el de concesionarios y
distribuidores de vehículos de motor, servicios de preparación de alimentos y bebidas,

así como el sector de transporte, han sido los primordiales agentes este año. Ello
pudiera asociarse a cambios en los patrones de consumo y predilección por el uso de
servicios de entrega. Cabe recordar que la contribución sobre ingresos de sociedades
tuvo un punto de inflexión a partir de la Ley 60-2019, la cual concedió una opción

contributiva alternativa a los socios de cierto tipo de estas entidades. Estos pagos
representan ingresos que, de otro modo, en gran medida hubiesen pagados los socios

en la contribución sobre ingresos de corporaciones.

En lo que respecta a los ingresos sobre la renta de las personas, la proyección presenta
un ajuste de $176.2 millones más que su estimado anterior, Los ingresos acumulados a
diciembre por este concepto superaron en $192.4 millones lo recaudado a esta fecha en

el Año Fiscal 2021, lo que representó 23,1 por ciento mayor. Las retenciones salariales y
la contribución han sido los principales componentes de este renglón que han
experimentado aumento. Este crecimiento es consistente con la recuperación en el nivel
de empleo registrado y un incremento en el salario promedio de 2.3 por ciento.

Además, indicó que el Plan Fiscal también incorpora ajustes en la contribución sobre

ingresos de corporaciones. En comparación a la proyección anterior, éste revisa en
$142.1 millones la base, o 6.9 por ciento. Para el período de julio a diciembre, lo
recaudado en este sector rebasa los ingresos durante el mismo período en el Año Fiscal
2021 en $238.5 millones, o 28.8 por ciento. Este crecimiento responde al efecto del
financiamiento de fondos de reconstrucción y firmas con sede en el continente que

ingresan a la economía dela isla.

Con relación a los Recaudos Año Fiscal 2021- Primer semestre Durante el primer
semestre del presente año, los ingresos al Fondo General ascendieron a $5,268.4

millones, acumuladosa julio. Esto representó, en relación con el mismo período del Año
Fiscal 2021, $558 millones más, o 11.8 por ciento. Respecto a la proyección de ingresos
del Plan Fiscal de 23 de abril de 2021, éstos rebasaban el estimado en $939 millones, o 22

por ciento. Este nivel de recaudos es superior al período pre pandemia de 2020, en el
que los ingresos al fisco a diciembre alcanzaron los $5,220 millones. Dicho esto, el total

ajustado de $1,119 millones en la proyección que revisa el nuevo Plan Fiscal, equivaleal
84 por ciento del excedente reflejado a diciembre ($939 millones/$1,119 millones).

El Principal Oficial Financiero, indicó la proyección para el Año Fiscal 2022 supone
ingresos para el segundo semestre de enero a junio del 2022 por $6,059 millones. Esto,al

considerar que durante el período de julio a diciembre ingresaron $5,268.4 millones al
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Fondo General, para un total de $11,327.2 millones. La proyección de la JSF presume
que en el segundo semestre se recibe el 53 por ciento del total a recaudarse. Si se

compara con el Año Fiscal 2021, los ingresos recibidos de enero a junio representaronel
58 por ciento. Por lo que, en este sentido, el ente fiscal adopta una postura
conservadora, la que supone una ralentización del flujo de ingresos para el segundo

semestre en el presente año con una reducción de(6.5) porciento.

En el caso de los recaudos de julio a diciembre en el impuesto sobre ventas y uso (IVU),
éstos rebasaron lo recaudado en el mismo período en el año 2021 por $142 millones, o

14.8 por ciento más. Para el segundo semestre, la proyección revisada implicaría que los
recaudos del IVU alcanzarán $1,350 millones, lo que es $153 millones menos que lo
recibido para el mismo período en el Año Fiscal 2021 o una reducción de (10.2) por

ciento.

Entre los factores determinantes para el desempeño y crecimiento experimentadoen el
IVU durante períodos recientes, se encuentra la actividad generada por los procesos de
reconstrucción, la expansión de la base tributaria al comercio en línea debido a los

cambios en los patrones de consumo, los acuerdos logrados por el Departamento con
facilitadores de mercadoy el efecto en fiscalización que ha acarrado la automatización
del sistema contributivo con la plataforma de Sistema Unificado de Rentas Internas
(SURI). En otras palabras, existe un componente de este crecimiento que se espera que

no sea recurrente para el segundo período.

Para la Proyección Año Fiscal 2022-2023, indicó, que plan revisado, la proyección de la
JSF para el Año Fiscal 2023 fue de $11,145 millones. El mismo supone, respecto al año
fiscal corriente, una merma en el nivel de recaudos de $182.3 millones, o -1.6 por ciento.

Respecto al Año Fiscal 2021, la base proyectada para el Año Fiscal 2023 representa
ingresos superiores en 5.2 por ciento. La reducción prevista por la JSF impacta

principalmente el nivel de ingresos esperado por concepto del arbitrio a las
exportaciones o propiedad de entidades foráneas bajo la Ley 154-2010. Para éste, se
espera que se reduzca la base actual proyectada en $1,630 millones en $183.1 millones, o

11.2 por ciento. Los recaudos por este renglón provienen de un reducido número de
entidades multinacionales que se han visto afectadas por los cambios considerados en
las reformas contributivas en el ámbito federal y los que se promulgan en el
internacional, así como otros factores, como lo son la crisis en la cadena de suministro a

nivel global y la expiración de los términos de patentes. No obstante, el Gobierno de
Puerto Rico sostiene conversaciones con el Tesoro Federal y evalúa cambios en la ley
contributiva que acoge este régimen tributario. Con ello, se espera poder equiparar la

participación de ingresosal fisco que este sector aporta.

Otro sector que igualmente que representó una reducción en los estimados en la
revisión en el Plan Fiscal fue el de las retenciones a no residentes, sector igualmente
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relacionado al sector externo. El Plan Fiscal revisado reduce su base en $70.9 millones

en relación con los $439.7 millones proyectados para el Año Fiscal 2022,

Además, indicó que en el renglón de los arbitrios de vehículos de motor es otro de los
sectores que la proyección reduce de formasignificativa en su estimado para el Año
Fiscal 2023, La proyección asciende a $494.2 millones, una reducción de $131.3 millones

lo que representa de su base actual de $625.5 millones un 21 por ciento menos. Los
arbitrios por vehículos aumentaron durante el Año Fiscal 2021, alcanzando recaudos

por $611.7 millones, hecho que representó un nivel histórico. Las tasas de interés
prevalecientes en préstamos personales, así como la afluencia de transferencias a los

individuos, fueron factores determinantes para un comportamiento que se espera

paulatinamente regrese a su base histórica.

El Principal Oficial Financiero, explicó que la proyección de flujo de efectivo en las

cuentas bancarias del Secretario de Hacienda va a depender de 3 potenciales escenarios:

1. Recibir el 100% de los fondos estimados fuera del TSA, según el Plan de Ajuste.

2. Considerar los siguientes fondos separados y en custodia del TSA: (i) $682

millones en efectivo en custodia para el repago de los bonos municipales (CRIM);
(1) $356 millones en efectivo en custodia correspondiente a la cartera de
préstamos de ERS; (iii) $147 millones en fondos en custodia relacionados al
"clawback"; (iv) $34 millones en inversión en Banco Popular de Puerto Rico de
balances de GO's; (v) $143 millones en inversiones de ERS en bonos en COFINA

restrictos para el pago de los bonos de ERS,y (vi) recibir los fondos de PBA.

3. Considerar los siguientes fondos separados y en custodia del TSA: (i) $682
millones en efectivo en custodia para el repago de los bonos municipales (CRIM);
(ii) $356 millones en efectivo en custodia correspondiente a la cartera de
préstamos de ERS; (iii) $147 millones en fondos en custodia relacionados al
"clawback"; (iv) $34 millones en inversión en Banco Popular de Puerto Rico de

balances de GO's; y (v) $143 millones en inversiones de ERS en bonos en
COFINArestrictos para el pago de los bonos de ERS. Este escenario refleja los
desembolsos incluidos en el Effective Date Payments - Detailed Schedule de 25
de enero de 2022, que no incluye los pagos de GO's, AFSCME Upside Bonus,

- Administrative Professional Fees y Loan to HTA,pero refleja algunos pagos que

se distribuirán en años posteriores.

Con relación a la Enmienda al Presupuesto Certificado para el Año Fiscal 2021-202,el
Principal Oficial Financiero de Puerto Rico, explico que la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico es pieza fundamental y esencial, en el histórico proceso de la
reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico. Expuesto lo anterior, es
sumamente importante el que se autoricen los desembolsos que permitirán la
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consumación del PAD. En atención al calendario presupuestario establecido por la JSF,
el 7 de febrero de 2022, el Gobierno de Puerto Rico presentó ante la JSF una propuesta

de presupuesto revisada con el ánimo de enmendar el Presupuesto Certificado para
Año Fiscal 2021-2022, en el que se solicita la asignación de sobrantes no utilizados de
años fiscales anteriores por un total de $10,906,960,073 en el PAD, así como una

enmienda para aumentar la autorización de gastos en la operación diaria del Gobierno

de Puerto Rico contenida en el presupuesto vigente de $10,112,390,000 a
$12,377/515,463. En resumen, la Resolución Conjunta que se propone contiene una

asignación global de recursos por un total de $23,284,475,536.

Además, indico que el documento propuesto contiene asignaciones para los siguientes

renglones:

e Asignaciones de sobrantes de años fiscales anteriores $10,906,960,073

En este renglón se incluyen pagos para satisfacer diversos conceptos tales como sentencias
judiciales e indemnizaciones, incluyendo: reclamaciones de bonos de Obligación General, bonos
de la Autoridad de Edificios Públicos, reclamaciones de “Centros 330”, depósito inicial para el
Fideicomiso de Pensiones, reclamaciones de beneficiaros de Ley 1 y Ley 447 sobre los sistemas de
retiro, expropiaciones forzosas, reclamaciones de naturaleza laboral, entre otras, todas estas

definidas en el Plan de Ajuste de la Deuda.

Los fondos que están siendo reconocidos en esta parte de la enmienda al Presupuesto provienen
principalmente de sobrantes acunulados por los pasados 5 años producto de no haber pagadoel
servicio de la deuda durante este periodo. Estos fondos fueron parte de los recaudos anuales del
gobierno, no obstante, no se incluían en el presupuesto certificado en el año fiscal
correspondiente al haber un detente (“stay”) durante el proceso de quiebra. Una vez aprobadoel
Plan de Ajuste de la Deuda, se reconocen presupuestariamente estos fondos, y son utilizados
para pagar las obligaciones del gobierno de Puerto Rico según requiere dicho Plan.

e Modificación del Presupuesto para gastos diarios $12,377,515,463

Eneste renglón se realiza una enmienda al Presupuesto actual, primer presupuesto elaborado por
el Gobernador, aprobado por la Legislatura y debidamente certificado por la JSF, para reconocer
ciertos ingresos previamente no contabilizados en el presupuesto, esto como parte del proceso
acordado en el Tribunal. La enmienda aumenta la cantidad total del Presupuesto certificado para
este año fiscal y asigna presupuesto, entre varios, al servicio de la deuda relacionado a las nuevas
entisiones de bono acordadas en el Plan de Ajuste de la Deuda.

Igualmente se atienden prioridades definidas en el Plan Fiscal recién certificado, por ejemplo, la
asignación para lograr el mejoramiento del sistema de retiro de los miembros del Negociado de la
Policía y para financiar las operaciones de la Autoridad de Carreteras. Además, en esta sección se
incluye los fondos para la aportación al Fideicomiso para la Reserva de Pensiones requerido porel
PAD y según establecido en el Pan Fiscal certificado. La enmienda al presupuesto incorpora
además fondos para asegurar la solvencia y transaccionesde retiro de los beneficiarios del plan de
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retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. También, hacemos constar asignaciones bajo la
custodia de la legislatura para establecer una oficina de presupuesto, modelada en el
“Congressional Budget Office” según requiere el Plan Fiscal, y una asignación adicional para

gastos no asignados de la legislatura.

En vista del calendario presupuestario sometido por la Junta de Supervisión y la fecha

próxima de efectividad del PAD, es requerida la actuación esencial y diligente de la
Asamblea Legislativa en aprobaresta legislación. Es importante recordar que, para el 15
de marzo, el Gobierno de Puerto Rico debe formalizar los nuevos bonos del acuerdo,

realizar el pago a los bonistas que votaron a favor del PAD y establecer las cuentas de
aportación definida que, en adelante, acumularán la aportación de los empleados
públicos para su retiro. Particularmente, la enmienda al presupuesto certificado incluye
el pago del depósito inicial al Fideicomiso para la Reserva de Pensiones que se pagará

en la fecha de efectividad del PAD, así como asegura la importante asignación de

recursos para dicho Fideicomiso,

Estas enmiendas al presupuesto certificado vigente, tienen como propósito hacer

compatible el presupuesto con el PAD el Plan Fiscal y, lo que es más importante aún,
mantendremos un presupuesto vigente completamente balanceado, incluyendo los
pagos a la deuda, para cumplir con una de las condiciones para la expiración del

mandato de la Junta de Supervisión Fiscal.

Finalmente, el Principal Oficial Financiero de Puerto Rico, indicó que es imperativo y
urgente que la legislación aquí presentada cuente con la aprobación de la Asamblea
Legislativa para la efectividad del PAD, de manera que, el Gobierno de Puerto Rico
puedasalir finalmente de su procedimiento de reestructuración y recuperarel acceso a

los mercados de capital, así como realizar las tan necesarias inversiones para mejorar

nuestra infraestructura y la calidad de los servicios que debe prestar. Por lo tanto, es

esencial que se adopte esta Resolución Conjunta para expeditar los pagos establecidos y

lograr la consumación del PAD comopasocrítico para cerrar este capítulo en la historia
de Puerto Rico y garantizar el crecimiento económico y el bienestar futuro del pueblo de

Puerto Rico.

El Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, compareció en representación del Frente
Amplio para la Defensa de la Educación Pública (FADEP), compuesto por la Federación
de Maestros, Educamos y Únete; y del Sistema de Retiro de los Empleados de la

Autoridad de Energía Eléctrica (Sistema de Retiro).

El Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, se expresó para manifestar la oposición a la

aprobación R.C. de la C. 278 por tener errores sustantivos que perjudican derechos

claramente establecidos por las leyes y la Constitución de Puerto Rico, y la de los

Estados Unidos de América y que, además, contravienen políticas públicas firmemente

establecidas por esta Asamblea Legislativa.
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En resumen:

e Se priva al FADEP del derechoal acceso a la justicia y a apelar la sentencia de
confirmación del plan de ajuste de la deuda. (2) Se acelera la insolvencia del

Sistema de Retiro.

e Se acelera la insolvencia del Sistema de Retiro.

Además, indicó en primer término, que se debe establecer como información de

contexto que el FADEP compareció ante el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones
en Boston para apelar la determinación de la Jueza Laura Taylor Swain de confirmarel
plan de ajuste de la deuda para el gobierno central de Puerto Rico. Esta determinación
de la Jueza Laura Taylor Swain es errada, pues no obedece el mandato de la Ley 53 del

2021 y aplica equivocadamente las doctrinas de campo ocupado de la Constitución
Federal de los Estados Unidos de América. Para evitar que la apelación se vuelva
académica porque se ha consumado el plan de ajuste de deudas mediante el pago e
intercambio de bonos correspondiente, se presentó ante la Corte de Título II, presidido
por la Jueza Taylor Swain, una moción para paralizar la ejecución del plan de ajuste de

la deuda.

Expuso, que el Frente Amplio para la Defensa de la Educación Pública (FADEDP) tiene
derecho a apelar la determinación de la confirmación del plan de ajuste de la deuda,

porque le priva de derechos sustantivos adquiridos en su sistema de retiro. Sin
embargo, si el plan de ajuste de la deuda se ejecuta mediante el pago e intercambio de
bonos correspondiente, el Tribunal de Apelaciones resolverá que la apelación se ha
vuelto académica. Mediante esta Resolución de la Cámara 278, se pretende ejecutar el
plan de ajuste de deuda inmediatamente, lo cual violentaría los derechos del FADEPal

acceso a la justicia y a tener un trámite apelativo justo. En ese sentido, la Legislatura
estaría colaborando con la Junta de Control Fiscal para privar a los maestros de Puerto
Rico de su reclamo justo dentro del debido proceso de ley de las cortes norteamericanas.

El Ledo. Rolando Emmanuelli Jiménez, comentó que la Resolución tiene un vicio fatal,
pues permite el desembolso de más de 10 mil millones de dólares sin que haya una

obligación final y firme que obligue al pago. La Sentencia dictada por la Jueza Laura
Taylor Swain que confirma el plan de ajuste de la deuda no es final ni firme. Existen
hasta este momento 4 apelaciones. Hasta que los tribunales federales no resuelvan las
apelaciones, este dictamen puede estar sujeto a modificaciones y a revocación. Es una

irresponsabilidad, que viola todas las políticas públicas sobre el uso responsable de los
fondos públicos, el autorizar un pago sin que haya una obligación final y firme. Porel
mero hecho de que ustedes quieran complacer a la Junta de Control Fiscal para que los
maestros y maestras pierdan su derecho a apelar, no pueden hacer ese desembolso, sin

que la obligación final se haya materializado. Esto es un principio básico de derecho. La
Sentencia dictada por la Jueza todavía no obliga. Pagar la Sentencia sin que la
obligación sea válida, es un despilfarro de fondos públicos.
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Por tanto, la sección 16 de la Resolución debe enmendarse para que establezca que la
Resolución entraría en vigor una vez la Sentencia de confirmación del plan de ajuste de

la deudasea final y firme.

Finalmente, en cuanto al Sistema de Retiro, las secciones 10 y 11 de la Resolución

interfieren con el cumplimiento de la Ley 120-2018 que garantiza el Sistema de Retiro a
los Empleados de la AEE que se transfirieron a otras agencias del gobierno central.

Estas secciones ponen obstáculos innecesarios al establecer condiciones para que se
paguen al Sistema de Retiro las aportaciones patronales de los empleados transferidos.
La Junta no necesita opiniones legales innecesarias. ¡Que se lean la Ley 120 del 2018! En
esa ley tienen todas las respuestas. La Junta tiene el plan de liquidar el Sistema de

Retiro. En esta Resolución 278 quieren insertar otra de sus estrategias para lograrlo:
Dilatar el cumplimiento de la Ley 120 del 2018, que garantiza la permanencia del
Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

El mecanismo para concluir con el proceso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico
requiere la ejecución del Plan de Ajuste de Deuda,el cual fue aprobadoa finales del año
2021. La ejecución del Plan de Ajuste consiste en aprobar legislación que permita
realizar los primeros pagos al servicio de la deuda renegociada, y a la liberalización de

todo el efectivo que se había ahorrado como resultado de los superávits primarios de
los años 2017 a 2021. La condición de posibilidad de aumentos salariales y beneficios
marginales en el sector público pasa por la ejecución del Plan de Ajuste, debido a que le
permitirá al Gobierno de Puerto Rico utilizar la mayor parte de sus ingresos como parte

del Presupuesto General, mientras que si el PAD no es aprobado, entonces el fondo de
deuda continuará acumulando los superávits presupuestarios.

Para lograr los objetivos de servicio de la deuda e inversión social, el 7 de febrero de

2022 se radicó la Resolución Conjunta de la Cámara 278, la cual fue asignada a la
Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes. La medida
contiene los pagos que se tienen que realizar a los acreedores y bonistas, además de un

aumento en el Presupuesto General corriente (AF 22), los cuales provienen de los

fondos acumulados durante los pasados cuatro años.

«El equipo fiscal del gobernador (Secretario de Hacienda, Director de OGP, Director de
AAFAF) participó de la vista pública conjunta entre las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto de Cámara y Senado convocadas a través de la Resolución de la Cámara
149 (resolución para investigaciones de la Comisión) argumentando a favor de la
medida. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara recomienda que se

apruebe la medida para poder iniciar el proceso para concluir con la quiebra del País.
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CONCLUSIÓN

Conformeal proceso de evaluación de la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 278,

podemos concluir:

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes tiene el firme
compromiso de presentar este Segundo Informe Positivo, a los fines de proveer las

herramientas necesarias para que se cumpla con esta legislación. Esta Asamblea
Legislativa adopta la presente Resolución Conjunta con el fin de asignar excedentes de
caja no utilizados de presupuestos anteriores por un total de $10,852,160,073 en

cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ajuste y reformar la Resolución Conjunta
del Presupuesto del Fondo General para el Ejercicio Fiscal 2021 -2022 certificado el 30

de junio de 2021 de $10,112,390,000 a $12,427,645,746.

Por tal motivo, la Cámara de Representantes de Puerto Rico continuará impulsando
propuestas que defiendan el mejor interés del Pueblo. En esta hazaña, confiamos en que
la Rama Legislativa contará con el apoyo del Ejecutivo para guiar a Puerto Rico en el
camino por recorrer y garantizar el crecimiento económico y el bienestar futuro del

pueblo de Puerto Rico.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, somete

el presente Segundo Informe Positivo en el que recomendamos a este Honorable

Cuerpola aprobación con enmiendasdela R. C. de la C. 278.

Respetuosamente sometido,  
Ecco
a

—

JesúsSSantasnaRodigues

Presidente O

Comisión de Hacienda y Presupuesto
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea 3ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 278

7 DE FEBRERO DE 2022

 

Presentada por los representantes Herndndez Montatiez y Santa Rodriguez

Referida a la Comision de Hacienda y Presupuesto

RESOLUCION CONJUNTA

Para incluir como parte del Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico para el

AñoFiscal 2022, una asignación presupuestaria de $23,334,475,536 que incluye los pagos

establecidos en el Plan de Ajuste confirmado por el Tribunal de Título 1H en cumplimiento

de las disposiciones del estatuto federal conocido como la Ley para la Supervisión,

Administración y Estabilidad Econónica de Puerto Rico (PROMESA); para enmendar la  



19

Resolución Conjunta del Presupuesto General para el Año Fiscal 2022 para asignar fondos

del Fondo General del Tesoro del Estado a los enstos de operación del Gobierno de Puerto

Rico para el año fiscal que termina el 30 de junio de 2022; para permitir al Departamento

de Hacienda a usar fondos para los pagos según establecidos en el Plan de Ajuste; para

disponer que, en caso de que los montos finales sean inferiores a los esperados, las

asignaciones no utilizadas se devolverán al Fondo General; para requerir al Departamento

de Hacienda que someta a la Junta de Supervisión las cantidades y los cómputos de apoyo

para finalizar ciertos pagos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS
 

Enel año 2016, Puerto Rico enfrentó una carga insostenible de más de $70 mil millones

en deuda y más de $50 mil millones en obligaciones de pensiones no financiadas, lo que llevó al

Gobierno de Puerto Rico al primer impago en su historia y a perder acceso a los mercados de

capital. Ese mismo año, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Supervisión,

Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (“PROMESA”, por sus siglas inglés),

para permitirle a Puerto Rico reestructurar su deuda, lograr la responsabilidad fiscal y recuperar

el acceso a los mercados de capital.

PROMESAestableció la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto

Rico (“ISE”) 1 provee un mecanismo para que la [SF negocie con los acreedores en nombre de

Puerto Rico para ajustar la deuda a niveles sostenibles. De conformidad con las disposiciones de

PROMESA,la [SE presentó ante el Tribunal del Título II el Plan de Ajuste de Conjunto

(“PDA”), para reestructurar la deuda del Estado Libre Asociado, los Sistemas de Retiro de los

Empleados 1 de la Autoridad de Edificios Públicos, y Modificaciones Cualificadas bajo el Título

VI de PROMESA para reestructurar la deuda de la Autoridad del Distrito del Centro de

Convenciones y de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (en conjunto, las

“Modificaciones Cualificadas”). El 18 de enero de 2022, el Tribunal del Título IT confirmó el

PDA, yel 20 de enero de 2022, el Tribunal aprobó las Modificaciones Cualificadas concluyendo

oficialmente la reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico y de aquellas entidades

eubernamentales sujetas al PDA y las Modificaciones Cualificadas, sentando las bases para un

futuro de estabilidad económica.

En total, los acuerdos incluidos en el PDA y las Modificaciones Cualificadas reducen la

deuda pública del Gobierno en aproximadamente un 50%. En otras palabras, la deuda pública se

reduciría de aproximadamente $70,000 millones a $34,000 millones, y la deuda de bonos de

Obligaciones Generales del Estado Libre Asociado (“GO”) y la deuda de la Autoridad de Edificios

Públicos garantizada por el Estado Libre Asociado se reduciría de $18,800 millones a $7,400

millones, A su vez, el pago anual de la deuda pública de Puerto Rico se reduciría de un promedio

de $2,500 millones a $1,150 millones. Asimismo, el servicio de la deuda del Estado Libre Asociado

se reduciría de aproximadamente un 25% a un 7% de los ingresos totales del Gobierno. Esto

representa la mayor reestructuración de la deuda municipal en la historia de los Estados Unidos.

Para lograr esta reducción de la deuda pública, el PDA requiere que el Gobierno Central

emita nuevos bonos GO ycree instrumentos de valor contingente. La Asamblea Legislativa de  
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Puerto Rico aprobó la Ley 53-2021, conocida como “Ley para Terminar con la Quiebra de Puerto

Rico”, con apoyo bipartita para posibilitar lo anterior. Además, el PDA y las Modificaciones

Cualificadas requieren que el Gobierno realice una serie de pagos a los acreedores en la fecha de

efectividad del mismo, así como en otras fechas en el Año Fiscal 2022 y Años Fiscales

subsiguientes. Esta Resolución Conjunta tiene el propósito de asignar los fondos necesarios para

que el Gobierno realice los pagos requeridos por el PDA, de conformidad con los términos

establecidos en el mismo, Esto permitirá que el Gobierno de Puerto Rico finalmente salga de su

procedimiento de restructuración y recupere el acceso a los mercados de capital, para poderrealizar

las inversiones que tanto se necesitan para mejorar nuestra infraestructura y la calidad de los

servicios que está llamado a proveer,

La Asamblea Legislativa reconoce esta Resolución Conjunta debe ser aprobada con

premura. La autorización expedita de los pagos establecidos en este documento y la consumación

del PDAes unpaso fundamental para poner fin a un capítulo problemíático en la historia de Puerto

Rico y es igualmente importante para nuestro futuro, Cualquier retraso en la salida del proceso de

reestructuración de PROMESA agregará costos adicionales, obstaculizará nuestro crecimiento

futuro y retrasará inversiones que Puerto Rico necesita.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa adopta la presente Resolución Conjunta a

los fines de asignar dineros acumulados no utilizados de años fiscales anteriores por un total de

$10,906,960,073 en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Ajuste y enmendar la Resolución

Conjunta del Presupuesto del Fondo General para el Año Fiscal 2021-2022, certificado el 30 de

junio de 2021, de $10,112,390,000 a $12,427,515,463.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se asiena cono parte del Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto

Rico para el Año Fiscal 2021-2022, la cantidad de $10,906,960,073 para los propósitos y de las

fuentes que se detallan a continuación, Los términos en mayúsculas utilizados en esta Resolución

Conjunta tendrán el significado establecido para ellos en el Plan de Ajuste de la Deuda (“PDA”):

L Asignaciones de dineros de años fiscales anteriores bajo la custodia del Departamento de

Hacienda

A, Servicio de la Deuda
 

i. Para el pago de Reclamaciones Permitida de

Bonos CWAntiguos s que se pagarán

en la fecha de efectividad del PDA,  
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

11.

111,

10.

21

y sujeto al derecho de elección previsto

en la Sección 19.2 del PDA $1,940,413,573

Para el vago de Reclamaciones Permitidas del Bono

CW de 2011 Permitidas a pagarse en la fecha

de efectividad del PDA, ysujeto al

derecho de elecciónestablecido en la

Sección 34.2 del PDA $148,833,731

Para el pago de Reclamaciones Permitidas del Bono

2011 Serie CW D/E/PIB a pagarse en la

fecha de efectividad del PDA, ysujeto al

derecho de elección establecido en la

Sección 40.2 del PDA $211,355,036

Para el pago de Reclamaciones Permitidas

del Bono 2012 CW a pagarse en la fecha

de efectividad del PDA, y sujeto al

derecho de elección establecido en

la Sección 44.2 del PDA $909,912,680

Para el pago de Reclamaciones Permitidas del Bono
 

U1.

2014 CW a pagarse en la fecha de efectividad

del PDA, ysujeto al derecho de elección establecido

en la Sección 50.2 del PDA $1,213,478,877

Para el pazo de Reclamaciones Permitidas de Bonos  



 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

vil.

vill,

1X.

XL,

Xi,

22

de Garantia CWAntiguos a pagarse en la

la fecha de efectividad del PDA $ 653,782,174

Para el pago de Reclamaciones Permitidas de Bonos de la

PBA Antiguos a pagarse en la fecha de

Efectividad del PDA $611,331,186

Para el pago de Reclamaciones Permitidas de Bonos

de Garantía 2011 CW a pagarse enla

fecha de efectividad del PDA, y sujeto

al derecho de elección establecido enla

Sección 38.2 del PDA $323,523,903

Para el pago de Reclamaciones Permitidas de Bonos

2011 PBA a pagarse enla fecha de efectividad

del PDA $306,768,912

Para el pago de Reclamaciones Permitidas de Bonos de

Garantía 2012 CW a pagarse en la fecha de efectividad

del PDA,y sujeto al derecho de elección establecido

en la Sección 48.2 del PDA $149,700,027

Para el pago de Reclamaciones Permitidas de Bonos

2012 PBA a pagarse en la fecha de efectividad

del PDA $154,899,902

Para el pago de las Reclamaciones Permitidas

Garantizadas PBA/DRA a pagarse en la fecha de  



 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

xi.

23

efectividad de PDA $6,865,330

Para el vago de las Tasas de Restricción GO y

PBA a pagarse en la fecha de efectividad
 

XIV.

XV,

Xul.

xutl.

del PDA $232,871,901

Para el pago de los Costos de Consumación GO y

PBA a ser pagados dentro de los 10 días laborables

siguientes a la fecha de efectividad

del PDA $176,682,903

Para el pago de los Gastos de Apoyo a Detal

a pagarse en la fecha de efectividad del PDA $50,000,000

Parael pago de las Tarifas de Estructuración

de Recuperación para Assured Guarantya

pagarse de conformidad con la Sección 1.302 del

PDA $39,300,000

Para el pago de las Tarifas de Estructuración

de Recuperación para la National Public

Pinance Guarantee a pagarse de acuerdo

con la Sección 1.302 del PDA $19,300,000
 

xuvitl.

xix.

Para el pazo de las Reclamaciones Permitidas

de los Bonos PRIFA a pagarse en la fecha

de efectividad del PDA $193,500,000

Para el pazo de las Tarifas de Estructuración
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

de Recuperación de PRIFA para Ambac Assurance

a pagarse de acuerdo con la Sección 6.2 de la

34 750,000

EGIC y Ambac
$34,750,

XxX, Para el pago de las Tarifas de Estructuracion

de Recuperacion de PRIFA para FGIC a

arse de acuerdo con la Sección 6.2 del

P
S

Acuerdo del Plan de Apoyo de FGIC1 Ambac $21,750,000

xxi, Para el pago de los Costos del Plan de Apoyo

del Acuerdo de Restricción de PRIFA a

pagarse de acuerdo con la Sección 6.1 del

Plan de Apoyo del Acuerdo de Restricción

10,000,000

de EGIC y Ambac
$10,000,

xxii. Para pagar ERS Bondholders Cash

Consideration a pagarse en la fecha efectiva

373,000,000
del Plan de Ajuste

$373,000,

xxiii. Para pagar ERS Bondholders Restriction Fee

a vacarse en la fecha de efectividad

del PDA
$75,000,000

xxiv. Para pagar ERS Bondholders Additional

Restriction Fee a pagarse en la fecha

2,250,000

de efectividad del PDA
$2,250,

xxv. Para pagar Contraprestación en Efectivo  
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

de los Bonos CCDA a pagarse de acuerdo

con el Acuerdo de Apoyo del Plan

Relacionado de HTA/CDCCylas

Modificaciones Cualificadas
$97,000,000

xxv. Para pagar los Costos de la Consumación CDCC

aenrse de acuerdo con la Sección 3.8 del

A

t
r

PDA
$15,000,000

xvii, Para el pago de los bonistas de PFC

oa
v
d
,

P
a
r
a

e

l

pa
go

A
A
A

a ser pagados en caso de que una

modificación cualificada para PEC sea

$12,500,000
aprobada por el Tribunal

500,

xxviii. Para el pago a Oriental Bankbajo el

Acuerdo de Transaccion con la

Ac
ue
rd
o

G

e

11t
h

A

Autoridad Metropolitana de Autobuses

sujeto A la aprobación bajo la

$4,000,000
Sección 207 de PROMESA

000,

 

Subtotal
$7,987,770,134

B. Sentencias judiciales e indemnizaciones

i. Para financiar las Reclamaciones Permitidas no

Garantizadas Generales PBA a pagarse

[PDA $38,423,211
de acuerdo con la Sección 17.1 de 423,

Para el pago de las Reclamaciones Permitidas
il, pag  



 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

26

no Garantizadas PBA/DRA

a

pagarse en

la fecha de efectividad

del PDA
$13,867,894

111. Para el pazo de las Reclamaciones Permitidas

de los Participantes del Sistema 2000 a pagarse

de acuerdo con la Sección 55.10 del Plan de

d
e

acuer
do

co
n

l
a

Sec
cto

n
99
.2
2

E
E

Ajuste
$1,376,958,081

iv. Para el financiamiento de la Reserva GUC

incluyendo el Fideicontiso de Acciones de
mcluy

Anulación y las Reclamaciones de Conveniencia

Permitidas a pagarse de acuerdo con las

Secciones 1.163, 1.354, 62.3 y 78.11 del

- $575,000,000
PDA

000,

v, Para financiar la Reserva ACR a pagarse en

$229,000,000
la fecha efectiva del PDA

000,

UL Para pagar los bonos de firma a los Empleados

Representados por AFSCMEa pagarse en la

cha de efectividad del PDA $5,000,000

e

vil. Para el pago de la Cuota de Apoyo de

AFSCMEa pagarse en la fecha de efectividad

5,000,000
del PDA

$5,000,

Para pagar la Cuota Adicional de
vill, pag  
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AESCMEa ser pagado en forma de un

bono a los empleados representados por

AFSCMEa pagarse enla fecha de efectividad

del PDA

ix. Para pagar los Honorarios Profesionales que

representan a AFSCMEa pagarse en la fecha

de efectividad del PDA

x. Para pagar las Reclamaciones de 330 Med Centers

a pagarse de acuerdo conla Seccion 60.1 del

PDA

xi. Para pagar las Reclamaciones de los

Beneficiarios bajo la Ley 1 y la Ley 447

a pagarse enla fecha de efectividad del

PDA

xi. Para pagar las Reclamaciones de los

Productores Lácteos a pagarse de acuerdo con

la Sección 57,1 del PDA

xiii, Para pagarel Depósito Inicial al Fideicomiso

de la Pensión a pagarse en la fecha de

efectividad del PDA

xiv. Para pagar al Conjunto de Acreedores No

Garantizados del SRE a pagar en la fecha

$5,000,000

$5,000,000

$146,791,886

$100,000,000

$31,161,820

$5,000,000
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1 de efectividad del PDA,ysujeto a la

2 elección establecida en la

3 Sección 70.1(b) del PDA $500,000

4 xo. Para financiar las Reclamaciones Permitidas de Derecho

5 de Expropiación a pagarse de acuerdo con la

6 Sección 58.1 y 77.1 del PDA $344,187,048

7 xvi. Para financiar “Allowed Cure Amounts

8 for Unexpired Leases” a ser pagados de

9 conformidad con la Sección 76.1
 

del PDA $7,800,000

xvi. Para financiar Reclamaciones Permitidas

 

de Gastos Administrativos a ser pagados

 

 

 

 

13 de conformidad con la Sección 1.52 del PDA $30,500,000

14 Subtotal $2,919,189,939

15 Total de fondos acumulados no

16 utilizados de años fiscales anteriores $10,906,960,073

17 sO. Se modifica la Resolución Conjunta del Presupuesto del Fondo General para el Año Fiscal
 

18 2021-2022 certificada el 30 de junio de 2021 de $10,112,390,000 a $12,427,515,463.

19 A. Por la presente se ajustan las siguientes asignaciones de la Resolución Conjunta

20 del Presupuesto del Fondo General para el Año Fiscal 2021-2022 certificado el 30

21 de junio de 2021, de la siguiente manera. Además, aproximadamente $48,770,000  
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fueron reprozramados en el Año Fiscal 2022 entre varias agencias lo cual se
 

mantiene en el Presupuesto Enmendado para el Año Fiscal 2021-2022.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

la Custodia del

Departamento de

Hacienda

no-gubernamentales —

Aportaciones a productores

de ron relacionadas al “rum

cover-over” recaudado por
 

el Departamento del Tesoro

de Estados Unidos

Agencia Concepto/Objeto Presupuesto Presupuesto

certificado AF22 enmendado AF22

Administracion de Bienestar social para Puerto $1,522,721,000 $696,985,000

Seguros de Salud Rico - Para pagar el seguro 7 -

de Puerto Rico de salud según dispuesto en

la Ley 72-1993, según

enmendada

y Asienaciones bajo Bienestar social para Puerto $100,246,000 $0

la custodia de la Rico - Para pagar el seguro

OGP de salud según dispuesto en

la Ley 72-1993, según

enmendada

Asignaciones bajo Asignaciones para entidades $157,382,000 $175,528,000

  Asignaciones bajo  Asignaciones para entidades $64,872,000  $71,872,000 
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la custodia del

Departamento de

Hacienda

no-gubernamentales —

Porción FEDEde los

contribuciones sobre

ineresos a las corporaciones

1 retenciones de no-

residentes en el Fondo de
 

Incentivos Económicos, de
 

conformidad con la Ley 60-

 

 

 

 

 

 

 

209

Asignaciones bajo

|

Bienestar social de Puerto $25,917,000 $27,909,000

la Custodia del Rico — Para el Fondo de

Departamento de |Mejora Municipal de cada

Hacienda municipio, según dispuesto

en la Ley 18-2014,a ser

distribuidos de conformidad

con la Ley 1-2011

Asignaciones bajo

|

Bienestar social de Puerto $51,835,000 $55,817,000
 

la Custodia del

Departamento de

Hacienda  Rico - Para el Fondo de

Desarrollo Municipal de

cada municipio, según

dispuesto en la Ley 18-

2014, a ser distribuidos de   
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conformidad con la Ley 1- 

2011

 

Asignaciones bajo Pareo de Fondos Federales —
 

la OGP Costo compartido de

asistencia pública

$10,750,000

 

 

Asignaciones bajo

la custodia de la

Cámara de

Representantes de

Proyectos, equipos, y

servicios esenciales para los

municipios y comunidades,
 

a ser distribuidos
 

Puerto Rico equitativamente entre los

todos los representantes,

Los fondos serán

distribuidos mediante

Resolución Conjunta.

$25,000,000

 

 
Asignaciones bajo

la custodia de la

Senado de Puerto

Rico  
Proyectos, equipos, y

servicios esenciales para los

municipios y comunidades,

a ser distribuidos

equitativamente entre todos

los senadores. Los fondos

serán distribuidos mediante

 

 

Resolución Conjunta.   
$25,000,000
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1 B. Asignaciones bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto ("OGP”)

2 i. Nómina ycostos relacionados

3 A. Nomina de exempleados de la AEE $22,150,000

4 b, Retiro para exempleados de la AEE $14,107,000

5 il. Bienestar social para Puerto Rico

6 a. Retiro de la Policia

7 Aportación Definida Ley 106 $269,330,000

8 Subtotal $305,587,000

9 C. Asienaciones para la Legislatura

10 1. Asignaciones no distribuidas para la

Camara de Representantes __ $4,500,000

ii. Asignaciones no distribuidas para el

Senado de Puerto Rico $3,000,000

14 iit. Para la creación de una Oficina de

15 Presupuesto

16 de la Asamblea Legislativa (OPAL) $1,500,000

17 Subtotal $9,000,000

18 D, Asignaciones bajo la custodia de Hacienda

19 i. Servicio de la Deuda

20 a. Para pagar Nuevos Bonos GO —

21 Bonos de inversión de capital a pagarse
 

22 de acuerdo con la Sección 74.1 del
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1 PDA $684,278,300

2 b. Para pagar Nuevos Bonos GO —

3 5.0% Bonos de Apreciación de Capital a

4 pagarse de acuerdo con la Seccion 74.1

5 del PDA $105,968,972

6 C. Para pagar el Instrumento de Valor

7 Contingente de los Impuestos sobre Ventas

8 1 Uso a pagarse de acuerdo con el Anexo ]

9 del PDA $223,949,000
 

d. Para pagar el Instrumento de Valor
 

Contingente del Ron a pagarse de

 

acuerdo con el AnexoM del
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 PDA $5,236,191

14 Subtotal $1,019,432,463

15 i, Sentencias judiciales e indemnizaciones

16 Al. Para pagar el Bonos de AFSCME

17 Upside Bonus a pagarse de acuerdo

18 con el Anejo G-19 del PDA $18,312,000

19 b, Para pagar los Honorarios Profesionales

20 Administrativos a pagarse de acuerdo

21 con la Sección 92.12 del PDA $13,200,000
 

22 C. Para financiar el Préstamo a HTA a
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proveerse y reembolsarse de acuerdo
 

con los términos a convenir con la

 

 

 

Junta de Supervision $314,000,000

d. Para la aportación al Fideicomiso de

Reserva de la Pensión $1,420,936,000

Subtotal $1,766,448,000
 

Total Resolución Conjunta del Presupuesto del Fondo General

para el año fiscal 2021-2022 $12,427,515,463

Sección 2.-Se asigna la cantidad de cien millones de dólares ($100,000,000) anuales desde

el Año Fiscal 2023 al Año Fiscal 2025, y la cantidad de setenta y cinco millones de dólares

($75,000,000) para el Año Fiscal 2026, del Fondo General, para permitir al Departamento de

Hacienda a financiar la Reserva GUC, incluyendo el Fideicomiso de Acciones de Anulación y

Reclamaciones de Conveniencia Permitidas a pagarse de acuerdo con las Secciones 1.163, 1.354,

62.3 y 78.11 del PDA.

Sección 3.-Se asigna la cantidad de cuarenta y ocho millones novecientos treinta mil

seiscientos veintinueve dólares ($48,930,629) anuales para los Años Fiscales 2023 y 2024, del

Fondo General, para permitir al Departamento de Hacienda a pagar los Reclamos de Centros

Médicos 330 a pagarse de acuerdo con la Sección 60.1 del PDA.

Sección 4.-Se asigna al Departamento de Hacienda la cantidad de diez millones trescientos

ochenta y siete mil doscientos setenta y tres dólares ($10,387,273) anuales para los Años Fiscales

2023 y 2024, del Fondo General, para el pago de las Reclamaciones de los Productores de Lácteos

a pagarse de conformidad con la Sección 57,1 del PDA.
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Sección 5.- En caso de que las cantidades finales a pagarse sean inferiores a las cantidades

asignadas aquí, las asignaciones no utilizadas se devolverán al Fondo General.

Sección 6.- Las asienaciones de Reserva ACR, Reclamaciones de Gastos Administrativos,

Reclamaciones de Derecho de Expropiación, Reclamaciones Generales No Garantizadas de la PBA

1 del Fondo General de Acreedores No Garantizados del SRE permanecerán en vigor hasta que se

resuelvan todas las reclamaciones pendientes. Los informes trimestrales sobre las reclamaciones

resueltas y/o pagos para dichas reclamaciones deberán proveerse por la parte responsable de dichas

resoluciones o pagos a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (“Junta de

Supervisión”) para su revisión.
 

Sección 7.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a utilizar los fondos reservados en las

cuentas de la Compañía de Turismo a partir de la fecha de efectividad del Plan para pagar la

Contraprestación en Efectivo de los Bonos CDCCylos Costos de Consumación de CDCC, según

se detalla en el “HTA/CDCCPlan Support Agreement”. Los montos en exceso que permanezcan

después de realizados dichos pagos se utilizarán para pagar las Tarifas de Estructuración de

Recuperación para Assured Guaranty y National Public Finance Guarantee de conformidad con

la Sección 1,302 del PDA,

Sección 8.- El Departamento de Hacienda someterá al Agente Calculador la información

necesaria para determinar el Bono de Participación Upside, Fideicomiso de Reserva de Pensión,

Instrumento del Valor Contingente del Impuesto sobre Ventas y Uso y el Instrumento del Valor

Contingente del Impuesto al Ron de conformidad con los requisitos aplicables del Acuerdo del

Agente Calculador. El Agente Calculador determinará el Bono de Participación Upside,

Fideicomiso de Reserva de Pensión, Instrumento del Valor Contingente del Impuesto sobre Ventas
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y Uso y el Instrumento del Valor Contingente del Impuesto al Ron de conformidad con requisitos

del Acuerdo de Agente Calculador aplicable.

Sección 9.-Se extiende hasta el 1 de noviembre de 2022 la asignación para el Aporte del

Fideicomiso de Reserva de Pensiones,
 

Sección 10.- La cuantía del pazo final a Oriental Bank de conformidad con el Acuerdo de

Transacción entre Oriental Bank y la Autoridad Metropolitana de Autobuses de Puerto Rico está

sujeto a la aprobación de la Junta de Supervisión.
 

Sección 11.- Los fondos de Nómina de los Ex Empleados de la AEE que se encuentran bajo

la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) serán asignados por la OGP a aquellas

entidades eubernamentales que recibierona ex empleados de la AEE y demostraron que no pueden

cubrir esos gastos con su presupuesto actual. Sin embargo, esos fondos solo se liberarán después

de que la OGP proporcione un informe detallado a la Junta de Supervisión de los empleados

transferidos de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) a dichas otras entidades

gubernamentales junto con un informe de asistencia para cada empleado transferido. Las entidades

gubernamentales que pueden recibir estos fondos deben proporcionar una lista completa con todos

los empleados activos a la Junta de Supervisión. Dicha lista debe identificar a cualquier empleado

transferido de la AEEa la entidad gubernamental respectiva.

Sección 12.-Los Fondos de Retiro para la Policía que se encuentren bajo la custodia de la

OCGPsólo serán desembolsados previa aprobación de la Junta de Supervisión,

Sección 13.- Se autoriza al Secretario de Hacienda, en representación del Gobierno de

Puerto Rico, a realizar uno o más préstamos o extender facilidades de crédito a la Autoridad de

Carreteras y Transportación de Puerto Rico (“ACT”), de conformidad con aquellos términos y
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condiciones que sean acordados, para realizar los pagos requeridos de conformidad con el PDA,la

Orden de Confirmación, y la Sección 1(ID(D)(ii)(c) de esta Resolución Conjunta. Se autoriza a la

ACTa recibir los fondos producto de dicho préstamo o facilidad de crédito, el cual será repagado

de conformidad con los términos y condiciones acordados con el Secretario de Hacienda. Los

términos y condiciones del préstamo a la ACT están sujetos a la aprobación de la Junta de

Supervisión.

Sección 14.- Las demás disposiciones de la Resolución Conjunta del Presupuesto del Fondo

General para el Año Fiscal 2021-2022 certificadas el 30 de junio de 2021 que no hayan sido

modificadas en la presente Resolución Conjunta permanecerán en pleno vigor.

Sección 15.-Esta Resolución Conjunta se adoptará en los dos idiomas oficiales de Puerto

Rico, españole inglés. Si en la interpretación o aplicación de esta Ley surgiera algún conflicto

entre los textos en inelés y español, prevalecerá el texto en inglés.

Sección 16.-Separabilidad.
 

Si alguna cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición,

sección, inciso, título, capítulo, subcapítulo, encabezamiento o parte de esta Resolución Conjunta

fuere anulado o declarado inconstitucional, la orden al efecto no afectará ni invalidará el resto de

esta Resolución Conjunta. El efecto de dicha orden se limitará a la cláusula, párrafo, subpárrafo,

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, inciso, título, capítulo, subcapítulo,

encabezamiento o parte de esta Resolución Conjunta así anulada o declarada inconstitucional, Si

la aplicación a una persona o circunstancia de alguna cláusula, párrafo, subpárrafo, oración,

palabra, letra, artículo, disposición, sección, inciso, título, capítulo, subcapítulo, encabezamiento o

parte de esta Resolución Conjunta se anulara o se declarara inconstitucional, la orden a tal efecto
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no afectará ni invalidará la aplicación del resto de esta Resolución Conjunta a aquellas personas o

circunstancias a las que pueda aplicarse válidamente. Es intención expresa e inequívoca de esta

Asamblea Legislativa que los tribunales de justicia hagan cumplir en la mayor medida posible las

disposiciones y la aplicación de la presente Resolución Conjunta, aun cuando alguna de sus partes

sea anulada, invalidada, afectada o declarada inconstitucional, o aun cuando se anula, invalida o

declara inconstitucional su aplicación a cualquier persona o circunstancia. Esta Asamblea

Legislativa habría aprobado esta Resolución Conjunta independientemente del pronunciamiento

de separabilidad que pueda dictar un Tribunal,

Sección 17.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su

aprobación.

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
 

19Legislative 3rd Ordinary

Assembly Session

HOUSE OF REPRESENTATIVES

R. C. de la C. 278

FEBRUARY 7#, 2022

 

 

 

Introduced by representatives Hernandez Montanez and Santa Rodriguez

Referred to the Committee on Hacienda y Presupuesto

JOINT RESOLUTION

To include as part of the General Budget ofExpenses of the Government ofPuerto Rico for

Fiscal Year 2022, a budget appropriationof $23,334,475,536 that includes the payments set forth

in the Plan ofAdjustment confirmed by the Title IIT Court in compliance with the provisions of

the federal statute knownas the Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act
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(PROMESA); to amend the Joint Resolution of the General Budget for Fiscal Year 2022 to

appropriate funds from General Fund of the State Treasury for the operating expenses of the

Government of Puerto Rico for the fiscal year ending June 30, 2022; use funds to enable the

Department of Treasury for payments as setforth in the Plan ofAdjustment; provide that, in the

event the final amounts are lower than expected, any unused appropriations are to be returned to

the General Eund: to require the Department of Treasury to submit to the Oversight Board the

amounts and supporting calculationsto finalize certain payments; and for other related purposes.

STATEMENT OF MOTIVES

In 2016, Puerto Rico faced an unsustainable burden ofmore than $70 billion in debt and

over $50 billion in unfunded pensionliabilities, which led the Government of Puerto Rico to

default for the first time in its history and lose access to capital markets, That same year, the United

States Congress passed the Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act

(“PROMESA”), to allow Puerto Rico to restructure its debt, achieve fiscal responsibility, and

regain access to capital markets.

 

 

PROMESAestablished the Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico

(“FOMB”) and provides a mechanism for_the FOMB to negotiate with creditors on behalf of

Puerto Rico to adjust the debt to sustainable levels. In accordance with the provisions of

PROMESA, the FOMB submitted to the Title III Court the Joint Plan ofAdjustment (“POA”),

to restructure the debt of the Commonwealth, the Employees Retirement Systems, and the Public

Buildings Authority and Qualifying Modifications under Title VI ofPROMESA to restructure

debts of the Convention Center District Authority (“CCDA”) and the Puerto Rico Infrastructure

Finance Authority (collectively, the “Qualifying Modifications”). On January 18, 2022, the Title

II Court confirmed the POA and on January 20, 20022, the Court approved the Qualifying

Modifications, officially concluding the restructuring ofthe debt ofthe Government ofPuerto Rico

and those governmental units that are subject to the POA and Qualifying Modifications and

providing the basis for a future ofeconomic stability.

In total, the agreements included in the POA and Qualifying Modifications reduce the

Government's public debt by approximately 50%. In other words, the public debt would be reduced

from approximately $70 billion to $34 billion, and the Commonwealth's General Obligation

(“GO”) debt and Public Buildings Authority debt guaranteed by the Commonwealth would be

reduced from $18.8 billion to $7.4 billion. In turn, the annual payment of Puerto Rico’s public

debt would be reduced from an average of $2.5 billion to $1.15 billion. Likewise, the annual debt

service of the Commonwealth would be reduced from approximately 28% to 7% of the total

revenues ofthe Government. This represents the largest municipal debt restructuring in American

history.

To achieve this reduction in government debt, the POA requires the Central Government

to issue new GO bonds and to create contingent value instruments. The Puerto Rico Legislative

Assembly passed Act 53-2021, known as the “Ending Puerto Rico’s Bankruptcy Act,” with

bipartisan support to enable the foregoing. In addition, the POA and Qualifying Modifications
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require the Government to make a series ofpayments to creditors on the effective date of the same,

as well as on other dates in Fiscal Year 2022 and subsequent Fiscal Years. This Joint Resolution

has the objective of appropriating the necessary funds for the Government to make the payments

required under the POA and Qualifying Modifications, in accordance with the terms established

therein. This will allow the Government ofPuerto Rico to finally exit its restructuring proceeding

and regain access to the capital markets, and to make much needed investments to improve our

infrastructure and the qualityof the services it is called upon to provide.

The Legislative Assembly recognizes that time is of the essence in adopting this Joint

Resolution. Expeditiously authorizing the payments set forth herein and consummating the POA

is a critical step to ending a problematic chapter in Puerto Rico’s history and is equally important

to our future. Any delay in emerging from the PROMESA restructuring proceeding will add

additional costs, hamper our future erowth and delay much needed investments in Puerto Rico.

Based on the foregoing, this Legislative Assembly adopts this Joint Resolution in order to

appropriate unused cash accumulated from prior fiscal years totaling $10,906,960,073, in

compliance with the provisions of the POA, and to amend the Joint Resolution of the General

Fund Budget for Fiscal Year 2021-2022 certified on June 30, 2021 from $10,112,390,000 to

$12,427,515,463.

BE IT RESOLVE BY THE PUERTO RICO LEGISLATIVE ASSEMBLY:

Section 1.- It is hereby appropriated as part of the General Budget of Expenses of the

Government of Puerto Rico for Fiscal Year 2021-2022, the amount of $10,906,960,073 for the

purposes andfrom the sources detailed below. Capitalized terms used herein are as defined in the

POA:

I. Appropriations from prior fiscal years cash under the custody of the Department of

Treasury

A. Debt service
 

i. For the paymentofAllowed Vintage

CW Bond Claims to be paid on

the effective date of the

POA, and subjectto
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1 the right ofelection setforth in

2 Section 19.2 of the POA $1,940,413,573

3 it, For the payment ofAllowed

4 2011 CW Bond Claimsto be

5 paid on the effective date of the POA, and

6 subject to the right ofelection

7 set forth in Section 34.2 of the POA $148,833,731

8 il. For the payment ofAllowed

9 2011 CW Series D/E/PIB
 

Bond Claims to be paid on
 

 

the effective date of the POA, and
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 subject to the right ofelection

13 set forth in Section 40.2 of the POA $211,355,036

14 10. For the payment ofAllowed 2012

15 CW Bond Claims to be paid

16 on the effective date of the POA, and

17 subject to the right ofelection

18 set forth in Section 44.2 of the POA $909, 912,680

19 v. For the payment ofAllowed 2014

20 CW Bond Claims to be paid on

21 the effective date of the POA,
 

22 and subject to the right ofelection
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set forth in Section 50.2 of the POA

For the payment of Vintage
 

Vit.

vill,

1X.

Allowed CW Guarantee Bond Claims

To be paid on the effective date

of the POA

For the payment ofAllowed Vintage

PBA Bond Claims to be paid
 

on the effective date of the POA

For the payment ofAllowed 2011 CW

Guarantee Bond Claims to be paid

on the effective date of the POA,
 

and subject to the right ofelection

setforth in Section 38.2 of the POA

For the payment ofAllowed 2011 PBA
 

xi.

Bond Claims to be paid on the
 

effective date of the POA

For the payment ofAllowed 2012 CW

Guarantee Bond Claims to be
 

paid on the effective date of the POA,
 

and subject to the right ofelection set

forth in Section 48.2 of the POA

For the payment ofAllowed 2012 PBA

$1,213,478,877

$653,782,174

$611,331,186

$323,523,903

$306,768,912

$149, 700,027
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XO.

xvi.

xvIL,
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Bond Claims to be paid on the effective

date of the POA

For the payment ofAllowed PBA/DRA

Secured Claims to be paid

on the effective date of the POA

For the payment ofGO and PBA

Restriction Fees to be paid
 

on the effective date of the POA

For the payment ofGO and PBA

Consummation Costs to be paid
 

within 10 business days of the effective

date of the POA

For the payment ofRetail Support

Fees to be paid on the effective

date of the POA

For the payment of Clawback

Structuring Fees for Assured Guaranty

to be paid in accordance with

Section 1.302 of the POA

For the payment of Clawback

Structuring Fee for National Public

Finance Guarantee to be paid in
 

$154,899,902

$6,865,330

$232,871,901

$176,682,903

$50,000,000

$39,300,000  
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accordance with Section 1.302 of the

POA $19,300,000
 

For the payment ofAllowed PRIFA Bonds

Claims to be paid on the

effective date of the POA $193,500,000
 

For the payment ofPRIFA
 

xxl,

Structuring Fees for

Ambac Assurance to be paid in
 

accordance with Section 6.2 of the

FGIC and Ambac

Plan Support Agreement

For the payment ofPRIFA

Structuring Fees for FGIC

to be paid in accordance with
 

Section 6.2 of the FGIC and

Ambac Plan Support Agreement

For the payment ofPRIFA Plan
 

xxi,

Support Agreement Restriction
 

Fees to be paid in accordance with

Section 6.1 of the EGIC and
 

Ambac Plan Support Agreement

For the payment ofERS

$34,750,000

$21,750,000

$10,000,000
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Bondholders Cash Consideration
 

to be paid onthe effective date
 

of the Plan ofAdjustment

For the payment ofERS
 

XXIV.

XXV.

XXUÍ,

XXUIL.

Bondholders Restriction Fee
 

to be paid on the effective date

of the POA

For the payment ofERS

Bondholders Additional

Restriction Fee to be paid on

the effective date

of the POA

 

For the payment ofCCDA Bonds

Cash Consideration to be paid in

Accordance with the HTA/CCDA

Related Plan Support Agreement and

CCDA Qualifying Modification

For the payment ofCCDA

Consummation Costs to be paid

In accordance with Section 3.8 of

the POA

For the payment to the bondholders ofPEC

$373,000,000

$75,000,000

$2,250,000

$97,000,000

$15,000,000

 



 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

xxvii,

46

to be paid ifa qualifying modification for

PEC is approved by the Court

For the payment to Oriental Bankfor

payment under the Settlement Agreement

between the Puerto Rico Metropolitan Bus
 

Authority, subject to approval under

section 207 ofPROMESA

Subtotal

B. Court judgements and indemnifications
 

For the funding ofAllowed PBA General
 

iL,

il,

10.

Unsecured Claims to be paid
 

in accordance with Section 17.1

of the POA

For the payment ofAllowed PBA/DRA

Unsecured Claims to be paid

on the effective date of the POA

For the payment ofAllowed System 2000

Participant Claims to be paid in

accordance with Section 55.10

of the POA

For the funding ofGUC Reserve
 

inclusive of the Avoidance Actions Trust
 

$12,500,000

$4,000,000

$7,987,770,134

$38,423,211

$13,867,894

$1,376,958,081
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and Allowed Convenience Claims

to be paid in accordance with
 

Sections 1.163, 1.354, 62.3, and 78.11
 

of the POA

Forthefunding ofACR Reserve
 

U1,

vil,

to be paid on the effective date
 

of the POA

For the payment ofsigning bonuses

to AFSCMERepresented Employees

to be paid on the effective date
 

of the POA

For the payment of the AFSCME
 

viii,

Support Fee to be paid on the effective
 

date of the POA

For the payment of the AFSCME
 

1X,

Additional Eee to be disbursed as a
 

cash bonus to its represented participants

on the effective date of the POA

For the payment of the Professional Fees

representing AFSCMEto be paid

on the effective date

of the POA

 

$575,000,000

$229,000,000

$5,000,000

$5,000,000

$5,000,000

$5,000,000
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For the payment of330 Med Centers

Claims to be paid in accordance with

Section 60.1 of the POA $146,791,886
 

For the payment ofAct 1 and Act 447

Beneficiary Claims to be paid on
 

the effective date of the

POA

For the payment ofAllowed Dairy Producers

Claims to be paid in accordance
 

with Section 57.1 of the POA

For the payment of

the Initial Deposit to the Pension
 

Trust to be paid onthe effective date of
 

the POA

For the payment ofERS

General Unsecured Creditors Pool

to be paid on the effective date of

the POA, and subject

to the election set forth in Section 70.1(b)

For the funding ofAllowed Eminent Domain

Claims to be paid in accordance with

Section 58.1 and 77.1 of the POA

$100,000,000

$31,161,820

$5,000,000

$500,000

$344,187,048
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1 xvi. For the funding ofAllowed Cure Amounts for

2 Unexpired Leases to be paid in accordance

3 with Section 76.1 of the POA $7,800,000

4 xvit. For the funding ofAllowed Administrative

5 Expense Claims to be paid in accordance

6 with Section 1.52 of the POA $30,500,000

7 Subtotal $2,919,189,939
 

Total Unused Cash Appropriated

from Prior Fiscal Years $10,906,960,073
 

 

11 IL The Joint Resolution of the General Fund Budget for Fiscal Year 2021-2022 certified on June
 

12 30,2021 is amended from $10,112,390,000 to $12,427,515,463.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 A. The following appropriations are hereby adjusted from The Joint Resolution of the

14 General Eund Budget for Fiscal Year 2021-2022 certified on June 30, 2021,asfollows.

15 Additionally, approximately $48,770,000 of funds were reapportioned in Fiscal Year

16 2022 across various agencies which remain in the Amended Budget for Fiscal Year

17 2021-2022.

Agency Concept/Object FY22 Certified FY22 Amended

Budget Budget

Puerto Rico Health Social well-being for $1,522,721,000 $696, 985,000

Insurance Puerto Rico - To payfor

Administration health insurance as

provided in Law 72-

1993, as amended

Appropriations under Social well-being for $100,246,000 $0

the custody of the Puerto Rico - To payfor

OMB health insurance as      
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Agency Concept/Object FY22 Certified FY22 Amended

Budget Budget

provided in Law 72-

1993, as amended

Appropriations under Appropriations to non- $157,382,000 $175,528,000
 

the custodyof the

Treasury

governmental entities -

Contributions to rum

producers related to the

"unt cover-over"

collected by the US

Treasury
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Appropriations under Appropriations to non- $64,872,000 $71,872,000

the custody of the governmental entities -

Treasury FEDEportionof

corporate income taxes

and non-resident

withholdings in the

Economic Incentive

Fund, pursuantto law

60-2019

Appropriations under Social well-being for $25,917,000 $27,909,000

the custodyof the Puerto Rico - For each

Treasury nunicipality's

Municipal Improvement

Fund, as provided by

Law 18-2014, to be

distributed pursuant to

Law 1-2011

Appropriations under Social well-being for $51,835,000 $55,817,000

the custodyof the Puerto Rico - For each

Treasury municipality’s

Municipal Development

Fund, as provided by

Law 18-2014, to be

distributed pursuantto

Law 1-2011

Appropriations under Federal Fund Matching $0 $10,750,000

the custody of the - Cost share of public

Office of assistance

Management &

Budget

Appropriations under Appropriations for $0 $25,000,000
 

the custodyof the

House of  projects, equipment, and

essential services for   
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Agency Concept/Object FY22 Certified FY22 Amended

Budget Budget

Representatives of municipalities and

Puerto Rico communities, to be

 

equally distributed

amongall

representatives. This

fund will be assigned by

 

Joint Resolution.

Appropriations under Appropriations for $0 $25,000,000
 

the custodyof the projects, equipment, and

Senate ofPuerto Rico essential services for

municipalities and

communities, to be

equally distributed

among all senators, This

fund will be assigned by

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joint Resolution.

1

2 B. Appropriations under the custody of the Office ofManagement & Budget (“OMB”)

3 1. Payroll and related costs

4 a, Former PREPA Employees’ Payroll $22,150,000

5 b, Former PREPA Employee Pension $14,107,000

6 iL, Social well-being for Puerto Rico

7 a. Police Retirement Act 106

8 Defined Contribution $269,330,000

9 Subtotal $305,587,000

10 C. Appropriations for the Legislature

11 1. Undistributed appropriations to the House
 

12 ofRepresentatives ofPuerto Rico $4,500,000
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il. Undistributed appropriations to the Senate

ofPuerto Rico $3,000,000

ill, For the creation of the Legislative

Assembly Budget Office $1,500,000

Subtotal $9,000,000

D. Appropriations under the custodyof the Treasury

l. Debt Service

a. For the payment ofNew GO Bonds -

Capital Investment Bonds to be paid

in accordance with Section 74.1

of the POA $684,278,300

b. For the payment ofNew GO Bonds -

5.0% Capital Appreciation Bonds to be

paid in accordance with Section 74.1

of the POA $105,968,972

C. For the payment of Sales and Use Taxes

Contingent Value Instrument to be paid

in accordance with Exhibit |

of the POA $223,949,000

d. For the payment ofRum Contingent
 

Value Instrument to be paid

in accordance with ExhibitM
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1 of the POA $5,236,191

2 Subtotal $1,019,432,463

3 il, Court judgements and indemnifications

4 a. For the payment ofAFSCME

5 Upside Bonus to be paid in

6 accordance with Exhibit G-19

7 of the POA $18,312,000

8 b, For the payment ofAdministrative

9 Professional Fees to be paid
 

in accordance with Section 92.12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of the POA $13,200,000

12 C. For the funding ofLoan to HTA

13 to be provided and repaid

14 in accordance with terms

15 to be agreed upon with the Oversight

16 Board $314,000,000

17 a. For the contribution to the Pension

18 Reserve Trust $1,420,936,000

19 Subtotal $1,766,448,000

20 Total Joint Resolution of the General Fund Budget

21 for Fiscal Year 2021-2022 $12,427,515,463
 

22 Section 2.- The amount ofone hundred million dollars ($100,000,000) per year from Fiscal
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Year 2023 to Fiscal Year 2025, and the amount of seventy-five million dollars ($75,000,000) for

Fiscal Year 2026, from the General Fund is hereby appropriated to enable the Department of

Treasury to fund the GUC Reserve, inclusive of the Avoidance Actions Trust and Allowed

Convenience Claims to be paid in accordance with Sections 1.163, 1.354, 62.3, and 78.11 of the

POA.

Section 3.- The amount of forty-eight million nine-hundred and thirty thousand _six-

hundred twenty-nine dollars ($48,930,629) per year for Fiscal Years 2023 and 2024, from the

General Fund, is hereby appropriated to enable the Department of Treasury to cover the payment

of330 Med Centers Claims to be paid in accordance with Section 60.1 of the POA.

Section 4.- The amount of ten million three-hundred and eighty-seven thousand two-

hundred seventy-three dollars ($10,387,273) per year for Fiscal Years 2023 and 2024, from the

General Eund, is hereby appropriated to the Department of Treasury for the payment of Dairy

Producers Claims to be paid in accordance with Section 57.1 of the POA.

Section 5.- In the event that the final amounts to be paid are lower than the amounts

appropriated herein, any unused appropriations are to be returned to the General Eund (Treasury

Single Account).

Section 6.- The ACR. Reserve, Administrative Expense Claims, Eminent Domain Claims,

PBA General Unsecured Claims, and ERS General Unsecured Creditors Pool appropriations

remain in effect until all such outstanding claims are resolved. Quarterly reporting on resolution

and/or payment of any such claims is to be provided by the party responsible for such resolution

or payment to the Oversight Board for review.

Section 7.- The Secretary of Treasury is hereby authorized to use the funds set aside in the
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Tourism Company accounts as of the Plan effective date to pay the CCDA Bonds Cash

Consideration and CCDA Consummation Costs, as detailed in the HTA/CCDA Related Plan

Support Agreement, Any excess amounts remaining after those payments are made shall be

utilized to pay the Clawback Structuring Fees for Assured Guaranty and National Public Finance

Guarantee in accordance with Section 1.302 of the POA.

Section 8.- The Department of Treasury shall submit to the Calculation Agent the

information necessary to determine payment for the Upside Participation Bonus, Pension Reserve

Trust, Sales and Use Tax Contingent Value Instrument, and Rum Tax Contingent Value

Instrument in accordance with the requirements of the applicable Calculation Agent Agreement.

The Calculation Agent will determine the Upside Participation Bonus, Pension Reserve Trust,

Sales and Use Tax Contingent Value Instrument, and Rum Tax Contingent Value Instrumentin

accordance with the requirements of the applicable Calculation Agent Agreement.

Section 9.- The appropriation for the Pension Reserve Trust Contribution is hereby

extended until November 1, 2022.
 

Section 10.- The final payment amount to Oriental Bank pursuant to the Settlement

Agreement between Oriental Bank and the Puerto Rico Metropolitan Bus Authority is subject to

Oversight Board approval.
 

Section 11.- The Former PREPA Employees’ Payroll funds held under the custody ofthe

Office ofManagement and Budget (“OMB”) are to be allocated by OMB to those government

entities that received former PREPA employees and demonstrated that they are unable to cover

those expenses with their current budget. However, those funds shall only be released after the

OMBprovides a detailed report to the Oversight Board of the employees transferred from Puerto
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Rico Electric Power Authority (“PREPA”) to such other government entities along with an

attendance report for each transferred employee. Government entities that may receive these funds

are required to provide a full roster withall active employees to the Oversight Board. Such roster

must identify any employee transferred from PREPAto the respective governmententity.

Section 12.- The Police Retirement Funds held under the custody of OMBshall only be

released upon approval from the Oversight Board.

Section 13 - The Secretary of the Treasury is hereby authorized, on behalf of the

Government of Puerto Rico, to make one or more loans or extend one or more credit facilities to

the Puerto Rico Highways and Transportation Authority (“HTA”), pursuant to those agreed

upon terms and conditions, to satisfy payments required in accordance with the POA,

Confirmation Order, and Section 1(ID(D)((c) of this Joint Resolution. HTA is also hereby

authorized to receive the proceeds ofsuch loan or credit facility, which shall be repaid pursuant to

the terms and conditions nereed to with the Secretary of the Treasury. Terms and conditions of

the loan to HTA are subject to approval by the Oversight Board.

Section 14.- All other provisions in the Joint Resolution of the General Fund Budget for

Fiscal Year 2021-2022 certified on June 30, 2021 not amended herein shall remain in full effect.

Section 15.- This Joint Resolution shall be adopted in both of Puerto Rico's official

languages, Spanish and English. If in the interpretation or application of this Act any conflict

arises between the English and Spanish texts, the English text shall govern.

Section 16.- Severability.

Tfany clause, paragraph, subparagraph, sentence, word, letter, article, provision, section,

subsection, title, chapter, subchapter, heading, or part of this Joint Resolution, were to be annulled
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or_ declared unconstitutional, the order to such effect will neither affect nor invalidate the

remainder of this Joint Resolution. The effect of such an order shall be limited to the clause,

paragraph, subparagraph, sentence, word, letter, article, provision, section, subsection, title,

chapter, subchapter, heading, or part of this Joint Resolution so _annulled_or declared

unconstitutional. If the application to a person or circumstance of any clause, paragraph,

subparagraph, sentence, word, letter, article, provision, section, subsection, title, chapter,

subchapter, heading, or part of this Joint Resolution, were to be annulled or declared

unconstitutional, the order to such effect will neither affect nor invalidate the application of the

remainder of this Joint Resolution to such persons or circumstances to which it may be validly

applied. Itis the express and unequivocal intentof this Legislative Assemblythat the courts oflaw

enforce the provisions and application ofthis Joint Resolution to the greatest possible extent, even

if any of its parts is annulled, invalidated, affected or declared unconstitutional, or even if the

application thereof to any person or circumstance is annulled, invalidated or declared

unconstitutional. This Legislative Assembly would have passed this Joint Resolution regardless of

the ruling on severability that a Court mayissue.

Section 17.- This Joint Resolution shall take effect immediately after enactment.

 

 


