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20 dejunio de 2016
Hon. José R. Nadal Power
Presidente
ComisiOn de Hacienda y Finanzas Püblicas
Senado de Puerto Rico
El Capitolio, Apartado 9023431
San Juan, PR 00902-3431
Re: Proyecto del Senado 1655
Estimado Senador Nadal Power,
Agradecemos Ia oportunidad de presentar comontarios al Proyecto del Senado 1665 cuyo
propOsito es crear Ia “Ley Cumpliendo con Puerto Rico: Plan de Incentivo para ol Pago de
Contribuciones Adeudadas”, para crear un nuevo plan do incentivos que roleve del pago do
intereses, recargos y penalidades sobre deudas por concepto de contribuciones sobre ingresos,
contribuciOn sobre caudales relictos y donaciones, impuesto sobre ventas y uso, retenciOn en el
origen de contribuciones sobre ingresos, arbitrios y contribuciones impuestos al amparo do Ia
Ley 7-2009, ontro otros finos. En su exposiciOn de motivos, so establoco quo Ia medida busca
aliviar Ia oconomIa do los puertorriqueños e incentivar ol pago de contribuciones, a Ia vez que se
logra allegar fondos al erario.
Reconocemos Ia necesidad do recaudo do fondos al erario, pero nuevamonto indicamos
quo iniciativas do amnistlas, planes do pago o “planes do incontivos” quo eliminan recargos,
ponalidades e interoses, tienon ol indosoado efecto de consistentomonto premiar al evasor
contributivo quo incumple su obligación con ol fisco do tributar lo roquorido. Además, osta modida
es contraria a Ia polItica oxprosa del Departamonto do Hacienda do atacar Ia evasion contributiva
en Puerto Rico.
Sin embargo, entendemos quo esta medida podrIa beneficiar a sectoros reprosentados
por Ia Asociaciôn, al pormitir el cumplimiento do quienes hasta el momonto han estado impedidos
de hacorlo por ol impacto quo tiono Ia crisis fiscal on sus ompresas. La posibilidad do establocor
planes do pago, o renogociar Ia deuda remanonto on planes do pago existentos, rosultarIa en un
bonoficio para las empresas quo batallan contra una economia on docrecimionto y do vez aportar
a las finanzas püblicas a corto plazo. Los términos do pago para los planes do incontivos parocen
sor razonablos, sogün so establecen on el ArtIculo 3 do Ia medida propuesta.
Avalamos Ia exclusion del ArtIculo 7, dondo se oxcluyo do Ia posibilidad do acogerse a
un plan do incontivos bajo Ia medida propuesta a aquellos contribuyontes contra quionos so haya
iniciado y osté pondionte un procedimionto criminar por algün dolito do naturaloza contributiva.
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Por todo lo antes expresado Ia AIPR solicita a esta Honorable ComisiOn de Hacienda y
Presupuesto que se consideren y se aborden las preocupaciones mencionadas realice aquellas
enmiendas necesarias, previa aprobaciOn de Ia presente medida.
At~ptamente,
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~
/lng. Francisco Garcia
(Vicepresidente Ejecutivo

