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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda [a
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 594, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompaffa.

La R. del S. 594 propone realizar una investigaci6n sobre la cantidad de
profesionales en Puerto Rico con deudas por concepto de pr6stamos estudiantiles;
investigar lataza de empleo y desempleo entre esta poblaci6n; y evaluar alternativas de
incentivos econ6micos y laborales para desarrollar y retener profesionales en Puerto
Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y
Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 1.3

"Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del senado de Puerto
Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 594 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

nns6
Marially Gonzillez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos lnternos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 594
5 de mayo de2022

Presentada por el seflor Dalmau Santiago

Referida alaComisifin ile Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Iunta de Supervisi6n
Fiscal rcalizar una investigaci6n sobre la cantidad de profesionales en Puerto Rico
con deudas por concepto de pr6stamos estudiantiles; investigar la taza de empleo
y desempleo entre esta poblaci6n; y evaluar alternativas de incentivos econ6micos
y laborales para desarrollar y retener profesionales en Puerto Rico.

EXPOSICI6ru PN MOTIVOS

Durante d6cadas, miles de estudiantes universitarios solicitan pr6stamos

estudiantiles ante e[ Gobierno Federal para poder financiar sus estudios. Con el tiempo,

muchos terminan grados universitarios sumergidos en deudas, conftontando

complicaciones econ6micas a largo plazo.

El alto costo de los estudios universitarios, especialmente a quienes requieren

esfudiar con pr6stamos, causan que haya estudiantes que opten por no continuar su

carrera acad6mica o que terminen con deudas irrazonables y un cr6dito comprometido

al culminar su grado universitario. Ciertamente, es injusto que una persona tenga que

limitarse en su desarrollo educativo para poder evitar una inestabilidad financiera.
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Puerto Rico necesita que sus profesionales se queden aportando en el pafs, por lo

cual este Senado entiende Ia importancia de otorgarles las herramientas necesarias para

lograr este prop6sito. Es por eso que esta medida pretende conocer e[ detalle sobre la

cantidad de profesionales en nuestro pais con pr6stamos esttrdiantiles y sus resultados

en el campo laboral. Tambi6n es importante identificar la posible disponibilidad de

fondos o incentivos que pudieran aliviar [a carga econ6mica para quienes, con mucho

esfuerzo, obtienen grados acad6micos post-secundarios e investigar oportunidades

laborales viables para esta poblaci6n.

RESUfLVESE POR Et SENADO DE PI.JERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se ordena a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de

2 Supervisi6n Fiscal (en adelante, "b Comisi6n") realizar una investigaci6n sobre la

3 cantidad de profesionales en Puerto Rico con deudas por concepto de prdstamos

4 estudiantiles; investigarlataza de empleo y desempleo entre esta poblaci6n; y evaluar

5 alternativas de incentivos econ6micos y laborales para desarrollar y retener

6 profesionales en Puerto Rico.

7 Secci6n 2.- Para llevar a cabo lo ordenado en las Secciones l. y 2 de esta

8 Resoluci6n, y sin que se entienda como una limitaci6n a sus facultades, la Comisi6n

9 podrd celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y testigos; requerir informaci6n,

l0 documentos y objetos; y rcalizar inspecciones oculares a los fines de cumplir con eI

11 mandato de esta Resoluci6n de conformidad de conformidad con e[ Articulo 31 del

12 C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

13 Secci6n 3.- La Comisi6n rendird informes parciales con sus hallazgos y

L4 recomendaciones durante e[ t6rmino de Ia Decirnonovena Asamblea Legislativa. El

15 primero de estos informes ser6 presentado dentro de los noventa (90) dias, contados a
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1 partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. La Comisi6n rendir6 un informe final que

2 contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de finalizar la Cuarta

3 Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena Asamblea I-egislativa

4 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

5 aprobaci6n.
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