
  

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19" Asamblea 3" Sesión 

Legislativa Ordinaria 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

R. C. del S. 240 

INFORME POSITIVO 

5 DE ABRIL DE 2022 

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 de la R. C. 

del S. 240 con enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolución Conjunta del Senado 240, según el Texto de Aprobación Final del Senado 
de Puerto Rico, tiene el propósito de ordenar al Departamento de Hacienda a suspender 
temporalmente el arbitrio a la gasolina y al “diesel oil” establecido en los incisos (1) y 

(3) del apartado (a) de la Sección 3020.06 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida 
como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, durante el periodo de 
cuarenta y cinco (45) días a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunto; y para 
otros fines relacionados. 

En su Exposición de Motivos la R. C del S. 240 expresa que, durante años, han existido 
relaciones gubernamentales tensas entre los Estados Unidos de América y Rusia. Sin 
embargo, recientemente dicha situación se ha trastocado aún más, especialmente 
después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, le declarara la guerra abiertamente 
al país de Ucrania. Aparte del evidente mal social que representa cualquier guerra, se 
ha especulado sobre la crisis económica que provocaría si llegasen a materializarse más 
ataques entre las grandes potencias mundiales. La promesa del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, de aplicar sanciones punitivas como respuesta y la posible venganza 
de Rusia ya había provocado una disminución de los rendimientos en el mercado de 
valores y un aumento del costo del petróleo, que ha provocado un incremento de los 
precios de la gasolina. Un ataque abierto por parte de las tropas rusas podría provocar  



repuntes vertiginosos en los precios de los recursos energéticos y de los alimentos, 

además de impulsar los temores inflacionistas y asustar a los inversionistas; una 

combinación que amenaza la inversión y el crecimiento de las economías de todo el 

mundo. 

El temor de los consumidores también podría provocar un acaparamiento de productos 

de primera necesidad con la consecuente escasez de estos. Puerto Rico también podría 

verse implicado negativamente en términos sociales y económicos, en caso de que la 

situación actual se mantenga o empeore. Se estima que otro aumento en los costos de 

vida será el impacto inmediato del conflicto entre Rusia y Ucrania, según detallaron 

varios expertos en economía y en relaciones internacionales. 

El primer golpe que recibirá el boricua a su bolsillo será en la compra de gasolina y el 

gas, ya que Rusia es el tercer mayor productor de petróleo. Se augura que el precio en la 

bomba de la gasolina, que ya había aumentado, continúe encareciéndose. Esto se debe a 

que el precio del barril superó los $100 en el mercado de valores. En Puerto Rico, el 

costo promedio de un litro de gasolina regular fluctúa entre ciento un centavo ($1.01) y 

ciento diez centavos ($1.10), equivalente a cuatro dólares ($4.00) por galón, 

aproximadamente. 

La moratoria dispuesta de esta Resolución Conjunta deberá ser financiada con cualquier 

exceso de recaudos del Fondo General, o con la Reserva de Emergencias del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, o con fondos asignados a Puerto Rico bajo la Ley del 

Plan de Rescate Estadounidense de 2021 (HR 13-19-117) (ARPA, por sus siglas en 

inglés), o con cualquier otra fuente de ingresos locales o federales, o combinación de 

estas. Ninguna moratoria para estos efectos podrá exceder de cuarenta y cinco (45) días, 

sin previa autorización de la Asamblea Legislativa. 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

Como parte del análisis de la medida, la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la 

Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizó Vista Pública el 4 de abril de 2022 en 

el Salón de Audiencias Núm. 3, lo cual consideró los Memoriales Explicativos del 

Componente Económico del Gobierno de Puerto Rico compuesto por la Autoridad de 

Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto 

(OGP) y del Departamento de Hacienda. 

Comparece el Componente Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, para emitir sus 

comentarios en torno a las siguientes medidas legislativas: 

P. de la C. 1223 

P. de la C. 1297 

R. C. del S. 240 

 



La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico ("AAFAP"), indicó 

que es vital colaborar con la Asamblea Legislativa en la evaluación de legislación que 
tiene impacto fiscal, de índole programática y de gerencia administrativa y que tenga 

que ver con la mejoría de calidad de vida del pueblo de Puerto Rico. 

Según dispone la Ley 2-2017, conocida como la "Ley de la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal", la AAFAF fue creada con el propósito de actuar como 
agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del Gobierno de Puerto Rico, sus 
agencias, instrumentalidades, subdivisiones, corporaciones públicas y municipios, 
asumiendo así las responsabilidades de agencia fiscal y asesoría que anteriormente 

ejercía el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. 

Además, la Ley 2-2017 establece a la AAFAF como el ente gubernamental encargado de 
la colaboración, comunicación y cooperación entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta 

de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico ("JSF") a tenor con las 
disposiciones de la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de 
Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act) o 

"PROMESA" por sus siglas en inglés, Public Law 114-187. 

A tales fines, la Ley 22017 dispone que la AAFAF: 

o Estará encargada de la supervisión, ejecución y administración del Plan Fiscal 

aprobado y certificado a tenor con PROMESA, 

e Velará por que todos los entes del Gobierno de Puerto Rico cumplan con el Plan 

Fiscal. 
e Supervisará todos los asuntos relacionados con la reestructuración, 

renegociación o ajuste de cualquier obligación existente o futura, y los planes de 
contingencia para cualquier obligación existente o futura del Gobierno de Puerto 

Rico. 

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico ("AAFAF"), 
explicó que luego de un extenso proceso de reestructuración de la deuda del Gobierno 
de Puerto Rico, se presentó ante la juez Laura Taylor Swain del Tribunal de Distrito de 
Puerto Rico, el Plan de Ajuste de la Deuda, el cual pone fin a la quiebra del gobierno 

central y reduce en un 78% el monto de la deuda, de $34,000 millones a $7,400 millones. 

A consecuencia de ello, la cantidad que debe separarse para el servicio de la deuda se 
reduce de $4,200 millones a solo $1,150 millones, una reducción de 73%. Dicho de otro 

modo, en lugar de tener que dedicar $0.25 de cada dólar del presupuesto al pago de la 

deuda, ahora solo se dedicarán $0.08. 

Además, indicó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto ("OGP”), es el organismo 
asesor y auxiliar para ayudar al Gobernador en el descargue de sus funciones y 
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responsabilidades de dirección y administración. La OGP bajo las reglas, reglamentos, 
instrucciones y Órdenes que el Gobernador prescribiere, asesora a éste, a la Asamblea 
Legislativa y a los organismos gubernamentales en los asuntos de índole 
presupuestarios, programáticos y de gerencia administrativa, así como en asuntos de 
naturaleza fiscal relativos a sus funciones; lleva a cabo las funciones necesarias que 
permitan al Gobernador someter a la Asamblea Legislativa la propuesta del 

Presupuesto General del Gobierno, incluyendo las Corporaciones Públicas. A su vez, 
vela por que la ejecución y administración del presupuesto por parte de los organismos 
públicos se conduzcan de acuerdo con las leyes y resoluciones de asignaciones, con las 

más sanas y adecuadas normas de administración fiscal y gerencial, entre otras. 

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico ("AAFAF"), 
comentó que el Departamento de Hacienda nace en virtud de la Sección 6 del Artículo 
IV de la Constitución de Puerto Rico. Conforme a ello, se le delegó la responsabilidad 

de administrar las leyes tributarias y política fiscal de la isla, de una manera eficiente 
para así maximizar los recursos del erario. Por tanto, Hacienda funge como el principal 

recaudador de fondos públicos. 

En ese sentido, Hacienda tiene dentro de su haber la administración de las leyes y 

política pública contributiva a través de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, 
conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011", la Ley Núm. 230 de 
23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del 
Gobierno de Puerto Rico" y cualquier ley de materia contributiva aplicable al 

Departamento. 

El Componente Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, explicó que debido a las similitudes 
que guardan las medidas, para propósito de un análisis holístico, procedieron brindar 
sus comentarios sobre las mismas, haciendo las distinciones pertinentes. 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 240: 

La Sección 1 de la RCS 240 ordena a Hacienda a suspender temporalmente el arbitrio a 
la gasolina y al “diesel oil” establecido en la Sección 3020.06 de la Ley 1-2011, según 

enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, 
durante el periodo de cuarenta y cinco (45) días a partir de la aprobación de esta Ley. 

Por otra parte, se desprende de la propuesta Sección 2 de la RCS 240, que se permitirá 
financiar la referida moratoria temporal con cualquier exceso de recaudos del Fondo 
General, o con la Reserva de Emergencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o 

con fondos asignados a Puerto Rico bajo la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 
2021 (HR 13-19-117) (ARPA, por sus siglas en inglés), o con cualquier otra fuente de 

ingresos locales o federales, o combinación de estas". 

 



Por último, la Sección 4 de la pieza legislativa ordena al componente fiscal del 

Gobernador informar a la Asamblea Legislativa sobre los trámites realizados. 

PROYECTO DELA CÁMARA 1223: 
  

De un análisis de la medida, observan que en su Exposición de Motivos reconoce que 

Hacienda ha demostrado por los últimos años en ser extremadamente eficiente en 
recaudar ingresos netos en exceso de las cantidades proyectadas. Para el presente Año 

Fiscal 2021-2022, el Gobierno de Puerto Rico proyecta recaudar ingresos adicionales de 
al menos doscientos treinta y nueve millones de dólares ($239 millones) en Fondos 

Generales por encima de los diez mil doscientos ocho millones de dólares ($10,208 

millones) que estableció la Junta de Supervisión Fiscal en sus proyecciones. 

En primer lugar, el Artículo 1 del PC 1223 enmienda la Sección 3020.06 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto 
Rico", con el propósito de incluir que establece una moratoria en la imposición, cobro y 
pago del arbitrio establecido en los Incisos (1) y (3) de esta Sección para el periodo de 1 
de marzo al 30 de junio de 2022". Desde la óptica de la AAFAF compartimos el sentir 
del autor de la medida, en cuanto a que tenemos que considerar todas las alternativas 

para atender la presente crisis. 

PROYECTO DE LA CAMARA 1297: 
  

La propuesta del PC 1297 cuenta con la mayor viabilidad y certeza financiera para 
atender la crisis que se identifica en las 3 piezas legislativas. De un análisis de la medida 
de marras, observamos que su Sección 1 se le ordena a Hacienda a suspender 
temporalmente el arbitrio a la gasolina y al "diesel oil" establecido en los incisos (1) y (3) 
del apartado (a) de la Sección 3020.06 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida 
como "Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", durante el periodo de 

cuarenta y cinco (45) días a partir de la aprobación de esta Ley. 

En lo que respecta a la genuina preocupación sobre la fuente de financiamiento para 
viabilizar dicha suspensión del arbitrio, aclaramos que expresamente la Sección 2 del 

PC 1297 dispone que la suspensión autorizada dispuesta en la Sección 1 de esta Ley, 
será financiada en primera instancia por lo recaudado por Hacienda, según autorizada 
por la Sección 6 de esta Ley, y podrá ser financiada con cualquier exceso de recaudos 
del Fondo General, o con cualquier otra fuente de ingresos del Gobierno de Puerto Rico 

y/o transferencias disponibles del Gobierno Federal. 

Conscientes de la relevancia que tiene la presente crisis, y la altura que exigen estos 

tiempos de cambios en la geopolítica, distinguimos la disponibilidad para ser puentes 
de comunicación con esta honorable Asamblea Legislativa. Con ello en mente, 
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notaremos que la Sección 5 del PC 1297 ordena a Hacienda, la OGP y la AAAFAF, en o 
antes de quince (15) días, a informar a la Asamblea Legislativa, a través de la respectiva 
Secretaría de cada Cuerpo, de las gestiones llevadas a cabo para cumplir con los 

propósitos de esta Ley. 

El Componente Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, finalmente indicó que no cabe duda 
de que las 3 medidas legislativas persiguen fines sumamente loables, puesto que 
permiten al Gobierno de Puerto Rico responder ante la difícil situación que representa 

el alto costo de los combustibles para nuestro Pueblo. 

Además, explicaron que luego de un análisis sosegado de las medidas, dadas las 
varianzas positivas en los recaudos del Hacienda, es posible que el impacto de la puesta 
en vigor del PC 1297 sea realmente neutral con respecto a los recaudos estimados por el 

Plan Fiscal. Dicho de otra forma, el desempeño positivo en los recaudos del 
Departamento de Hacienda que, ronda el 21% en el caso de fuentes ordinarias del 
Fondo General y 15% en el caso de IVU, es suficiente como para absorber el impacto 
estimado en recaudos del Fondo General de $25 millones que propuso la Junta de 

Supervisión Fiscal. 

No obstante, el PC 1297 además, autoriza a la Asociación de Suscripción Conjunta 
(ASC) a declarar un dividendo extraordinario antes del 15 de junio de 2022 por una 
cantidad de cincuenta millones ($50,000,000) de dólares, sujeto a la imposición de una 

contribución especial y única de cincuenta por ciento (50%) para beneficio de Hacienda 
como medida para contemplar la fuente de repago de la suspensión de la "crudita. 

El Componente Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, reconoce que las 3 medidas 

persiguen el mismo fin loable, por los fundamentos antes expuestos, avalan su 
aprobación, ya que permite brindar un alivio al consumidor mientras que se cumplen 
con los requerimientos del Plan Fiscal, por lo que atiende de antemano posibles 

cuestionamientos que la Junta de Supervisión Fiscal, pudiera plantear. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DELA CÁMARA 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes decidió 

utilizar como vehículo legislativo la Resolución Conjunta del Senado 240 debido a que 
ya contaba con el trámite legislativo y aprobación por parte del Senado. Para nuestra 
Comisión, resulta imperativo el que la moratoria al arbitrio sobre combustibles se 
aprobara con la mayor celeridad, pero enmarcado en un proceso de transparencia para 

garantizar que se apruebe una medida que genere beneficio de forma casi inmediata a 
los consumidores en Puerto Rico. El Departamento de Asuntos del Consumidor 
(DACO) es la entidad pública llamada a asegurarse de que la reducción en arbitrio a los 
combustibles llegue al bolsillo del consumidor final, y que ese ahorro no se convierta en 
beneficio para unos pocos al interior de la cadena de distribución. La necesidad de estas 
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medidas de emergencia en el corto plazo es la razón por la cual hemos decido continuar 
bajo el instrumento legislativo de Resolución Conjunta (del Senado en este caso) y no 
bajo la modalidad de proyecto de ley. 

CONCLUSIÓN 

Por tal motivo, la Cámara de Representantes de Puerto Rico continuará impulsando 

propuestas que defiendan el mejor interés del Pueblo. El país necesita estar preparado 
con un suministro de bienes, productos y alimentos ante cualquier situación de 
emergencia como la reseñada en esta Resolución Conjunta. Esta Asamblea Legislativa 
propone otorgar un alivio a nuestros constituyentes, toda vez que se pueda minimizar 

el impacto económico que ha generado la situación internacional entre Rusia y Ucrania. 

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

el presente Informe Positivo en el que recomendamos a este Honorable Cuerpo la 
aprobación de la R. C. del S. 240 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

   

    

— cc e can o 

Jesús F. Santa Rodríguez” aay == 

Presidente OQ Lo A 

Comisión de Hacienda y Presupuesto 

 



(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO) 
TEXTO APROBADO EN VOTACIÓN FINAL POR EL SENADO 

(22 DE MARZO DE 2022) 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

1904. Asamblea 3ra. Sesión 

Legislativa Ordinaria 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 240 

1 de marzo de 2022 

Presentada por el señor Dalmau Santiago 

Referida a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervision Fiscal 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de Hacienda a suspender temporalmente el arbitrio a la 
gasolina y al “diesel oil” establecido en los incisos (1) y (3) del apartado (a) de la 
Sección 3020.06 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de 
Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, durante el periodo de cuarenta y 
cinco (45) días a partir de la aprobación de esta Ley; declarar_un dividendo 
extraordinario de $50,000,000, con el propósito de compensar la pérdida de ingresos que 
representará la suspensión temporera del arbitrio al combustible; ordenar al 
Departamento de Asuntos al Consumidor a mantener vigente una orden de prohibición 
de aumentos de márgenes de ganancia en la venta de gasolina, gas licuado de petróleo 1 

diesel; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante años, han existido relaciones gubernamentales tensas entre los Estados 

Unidos de América y Rusia. Sin embargo, recientemente dicha situación se ha 

trastocado aún más, especialmente después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, 

le declarara la guerra abiertamente al país de Ucrania. Aparte del evidente mal social 

que representa cualquier guerra, se ha especulado sobre la crisis económica que 

provocaría si llegasen a materializarse más ataques entre las grandes potencias 

mundiales. La promesa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de aplicar 

 



sanciones punitivas como respuesta y la posible venganza de Rusia ya había provocado 

una disminución de los rendimientos en el mercado de valores y un aumento del costo 

del petróleo, que ha provocado un incremento de los precios de la gasolina. Un ataque 

abierto por parte de las tropas rusas podría provocar repuntes vertiginosos en los 

precios de los recursos energéticos y de los alimentos, además de impulsar los temores 

inflacionistas y asustar a los inversionistas; una combinación que amenaza la inversión 

y el crecimiento de las economías de todo el mundo. 

El temor de los consumidores también podría provocar un acaparamiento de 

productos de primera necesidad con la consecuente escasez de estos. 

Puerto Rico también podría verse implicado negativamente en términos sociales 

y económicos, en caso de que la situación actual se mantenga o empeore. Se estima que 

otro aumento en los costos de vida será el impacto inmediato del conflicto entre Rusia y 

Ucrania, según detallaron varios expertos en economía y en relaciones internacionales. 

El primer golpe que recibirá el boricua a su bolsillo será en la compra de gasolina 

y el gas, ya que Rusia es el tercer mayor productor de petróleo. Se augura que el precio 

en la bomba de la gasolina, que ya había aumentado, continúe encareciéndose. Esto se 

debe a que el precio del barril superó los $100 en el mercado de valores. En Puerto Rico, 

el costo promedio de un litro de gasolina regular fluctúa entre ciento un centavos 

($1.01) y ciento diez centavos ($1.10), equivalente a cuatro dólares ($4.00) por galón, 

aproximadamente. 

El Departamento de Hacienda, gracias a los esfuerzos de esta Asamblea 

Legislativa, ha logrado recaudar ingresos netos en exceso de las cantidades proyectadas. 

Para el presente año fiscal 2021-2022, el Estado Libre Asociado proyecta recaudar 

ingresos adicionales de al menos doscientos treinta y nueve millones de dólares 

($239,000,000) en Fondos Generales, por encima de los diez mil doscientos ocho 

millones de dólares ($10,208,000) que estableció la Junta de Supervisión Fiscal en sus 

proyecciones.   
 



  

Ante la realidad que enfrenta el mundo, es necesario establecer una moratoria 

por motivo de la emergencia que hemos descrito, en lo relacionado al arbitrio a la 

gasolina y al “diesel oil”. El país necesita estar preparado con un suministro de bienes, 

productos y alimentos ante cualquier situación de emergencia como la reseñada en esta 

Resolución Conjunta. 

Se ordena a la ASC a declarar un dividendo extraordinario de cincuenta millones de 

dólares ($50,000,000) de su reserva de capital acompañado de una contribución especial de un 

cincuenta por ciento (50%). De este modo, la ASC remitirá la suma de veinticinco millones de 

dólares ($25,000,000) que nutrirán el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. Los ingresos 

que recibirá el gobierno de Puerto Rico a tenor con esta Ley serán utilizados para compensar la 

vérdida de recaudos que generará la suspensión temporera del arbitrio a la gasolina y al “diesel 

oil”. La Asociación de Suscripción Conjunta tendrá un periodo de dos (2) años para distribuir a 

sus miembros los dividendos autorizados a tenor con la participación proporcional a cada 

miembro. 

El Departamento de Asuntos del Consumidor será la agencia encargada de mantener 

vigente una orden de prohibición de aumentos de los márgenes de ganancia bruta en todos los 

niveles de distribución y mercadeo en la venta de gasolina, eas licuado de petróleo y diésel 

mientras dure la suspensión del arbitrio aquí legislado, 
  

Es por esto que esta Asamblea Legislativa propone otorgar un alivio a nuestros 

constituyentes, toda vez que se pueda minimizar el impacto económico que ha 

generado la situación internacional entre Rusia y Ucrania. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Departamento de Hacienda a suspender temporalmente 

el arbitrio a la gasolina y al “diesel oil” establecido en los incisos (1) y (3) del apartado 

(a) de la Sección 3020.06 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código 
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de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, durante el periodo de cuarenta y cinco 

(45) días a partir de la aprobación de esta Ley. 

Sección 2.- La moratoria dispuesta en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, 

deberá ser financiada en primera instancia por lo recaudado por el Departamento de Hacienda, 
  

segtin lo autorizado por la Sección 5 de esta Resolución Conjunta, o con cualquier exceso de 

recaudos del Fondo General, o con la Reserva de Emergencias del Estado Libre 

  

cinco (45) dias; sin-previa attorizacion dela Asamblea Legislativa —Se permite extender la 

moratoria por un periodo de cuarenta y cinco (45) días adicionales, siempre y cuando cumplan 

con un estudio económico, la identificación de recursos para la neutralidad de ingresos y 

notificación a la Asamblea Legislativa. 

Sección 4.- El secretario de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la 

Autoridad de Asesoría y Agencia Fiscal de Puerto Rico, inmediatamente después de la 

aprobación de esta Resolución Conjunta comenzará a llevar a cabo las disposiciones que 

se ordena en las Secciones 1 y 2, respectivamente, de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5- Se ordena n la Asociación de Suscripción Conjunta a declarar un dividendo 

extraordinario antes del 1 de mayo de 2022 a sus miembros, sujeto a las disposiciones de esta 

sección, de una cantidad de cincuenta nillones ($50,000,000) de dólares, sujeto a la imposición 

de una contribución especial y única de cincuenta por ciento (50%). Los dividendos que reciban 
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los aseguradores privados núembros de la Asociación de Suscripción Conjunta no estarán sujetos 

a nineuna otra contribución. Los recaudos obtenidos a través de la contribución especial y única 

aquí dispuesta no serán considerados como parte del cómputo de nineuna de las fórmulas 
  

existentes para el cálculo de asienaciones presupuestarias a ser consignadas como parte del 

proceso presupuestario constitucional. 

La Asociación de Suscripción Conjunta, en un término que no excederá el 30 de junio de 

2022, realizará un pago especial de veinticinco millones ($25,000,000) de dólares al 
  

Departamento de Hacienda, quien depositará los fondos en el Fondo General del Gobierno de 

Puerto Rico. La Asociación de Suscripción Conjunta tendrá dos (2) años para desembolsar a sus 
  

miembros los dividendos autorizados a tenor con la participación proporcional de cada miembro. 

Sección 6.-Se ordena al Departamento de Asuntos del Consumidor mantener vigente una 
  

orden de proluibición de aumentos de los márgenes de ganancia bruta en todos los niveles de 
  

distribución y mercadeo en la venta de gasolina, eas licuado de petróleo y diésel mientras dure la 

suspensión del arbitrio aquí legislado. 
  

Sección 7.- El Departamento de Asuntos del Consunidor deberá asegurarse que la 
  

reducción en el arbitrio al crudo, que será determinado por el Departamento de Hacienda, se 

refleje en el precio final que paga el consumidor, 

Sección 5-8.- Se ordena al Secretario de Hacienda, en o antes de quince (15) días, a 

informar a la Asamblea Legislativa, a través de la respectiva Secretaría de cada Cuerpo, 

de las gestiones llevadas a cabo para cumplir con los propósitos de esta Resolución 

Conjunta.   
 



1 Sección 6 9.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 

2 después de su aprobación. 

    

    
 


