
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

LEGISLATURA MUNICIPAL 


MUNICIPIO AUTONOMO DE GUAYNABO 


RESOLUCION 


Num.22 	 Serie 2014-2015 
Presentada por: Hons. Javier Capestany Figueroa, Antonio O'Neill Cancel, Lilliana Vega Gonzalez, 
Luis C. Maldonado Padilla, Carlos M. Santos Otero, Carmen Baez Pagan, Guillermo Urbina 
Machuca, Natalia Rosado Lebron, Miguel A. Negron Rivera, Carlos Martinez Perez, Luis A. 
Rodriguez Diaz, Aida M. Marquez Ibanez y Carlos J. Alvarez Gonzalez. 

PARA EXPRESAR LA OPOSICION Y EL RECHAZO DEL PROYECTO DE LA CAMARA 
NUM. 2329, EL CUAL CREA LA "LEY DE TRANSFORMACION AL SISTEMA 
CONTRIBUTIVO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO", EN 
PARTICULAR, LA PROPUESTA DE ADOPCION EN PUERTO RICO DE UN NUEVO 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO (IV A) DE 16%; Y PARA OTROS FINES. 

POR CUANTO: 	 La Ley Num. 81-1991, segiln enmendada, conocida como Ley de Municipios 
Aut6nomos, en su Articulo 2.001, establece que los municipios tendran los 
poderes necesarios y convenientes para ejercer todas las facultades 
correspondientes a un gobierno local y lograr sus fines y funciones. Por su 
parte, el inciso ( o) dispone que los municipios podran ejercer el Poder 
Legislativo y el Poder Ejecutivo en todo asunto de naturaleza municipal que 
redunde en el bienestar de la comunidad yen su desarrollo econ6mico, social 
y cultural, en la protecci6n de la salud y seguridad de las personas, que 
fomente el civismo y la solidaridad de las comunidades y en el desarrollo de 
obras y actividades de interes colectivo, con sujeci6n a las !eyes aplicables. 

POR CUANTO: 	 El Articulo 5.005 de la referida Ley dispone que la Legislatura Municipal 
podra aprobar aquellas ordenanzas, resoluciones y reglamentos sobre 
asuntos y materias de la competencia o jurisdicci6n municipal que, de 
acuerdo a esta ley o con cualquier otra ley, deban someterse a su 
consideracion o aprobacion. 

POR CUANTO: 	 Recientemente, el Gobernador de Puerto Rico Ron. Alejandro Garcia Padilla 
presento un proyecto legislativo con el prop6sito de crear la "Ley de 
T ransformaci6n al Sistema Contributivo del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico"; tambien conocido como el C6digo de Rentas Internas de 2015, 
a los fines de establecer un sistema contributivo diferente al que esta 
establecido actualmente, implementando un nuevo tributo llamado 
"Impuesto sobre el Valor Aiiadido", conocido por sus siglas "IVA", entre otros 
asuntos fiscales para los consumidores y comerciantes del pais. 

POR CUANTO: 	 Las politicas fiscales establecidas por el Gobierno Central se han basado en 
la implantaci6n de alrededor de 80 nuevos impuestos o tributos, los cuales 
segiln la presente Administraci6n no son suficiente para que Puerto Rico 
salga del abismo fiscal. No obstante, ahora se pretende imponernos un IVA 
de 16%, es decir, un incremento de 129% en comparaci6n con el IVU actual 
de 7%, lo que constituye a todas luces una carga contributiva enorme y 
adicional para los puertorriquefios, como parte de una supuesta refonna 
contributiva que en Iugar de traer alivios, afecta el bolsillo de todos los 
ciudadanos. 

POR CUANTO: 	 Esta nueva carga contributiva puede conllevar, despidos y en el peor de los 
casos el cierre de los pequefios y medianos negocios, que no podran ajustar 
sus precios ni absorber el impacto de un IVA de 16%. En sinnumero de 
ocasiones los duefios de los comercios se han expresado que la economia ha 
ido decayendo afio tras afio y les resulta muy dificil mantenerse a flote. 
Resulta elemental saber que el IVA de 16%, conllevaria que nosotros como 
consumidores, establezcamos parametros que conlleven una reducci6n en los 
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gastos del c:lia a dia, para poder subsistir y estirar nuestros ya maltrechos 
sueldos, lo que detendra abruptamente el consumo y afectara 
significativamente a los comercios de nuestros pueblos. Resultando en una 
contracci6n de la economia en nuestra Ciudad y en el pais en general. 

POR CUANTO: 	 Estadisticamente, se ha comprobado que cada vez mas son los 
puertorriquefios que emigran a los Estados en busca de una mejor calidad de 
vida, para ellos y sus familias debido al alto costo de vida en Puerto Rico y a 
la falta de oportunidades de empleo. Otra consecuencia que conllevaria la 
implantaci6n del IVA del16%, es que se podra experimentar un mayor por 
ciento de emigraci6n de nuestra gente al contemplar y tomar la decision de 
marcharse del pais debido a los altos costos de vida que se avecinan con esta 
imposici6n contributiva. Ello equivale segDn el estudio preparado por la 
prestigiosa economista Heidi Calero que para el Ano 1 (Abril a]unio 2015) se 
irian de Puerto Rico aproximadamente 67,450 personas y para el Ano 2 Qulio 
2015 a Junio 2016) se irian de Puerto Rico aproximadamente 98,000 
personas. 

POR CUANTO: 	 SegDn el Informe preparado por la finna de auditores externos contratada 
por el Departamento de Hacienda, KPMG, a un costo de sobre $4,000,000 
menciona cuatro ( 4) alternativas pero solamente presenta estudios sobre el 
IVA, por lo cual, falla en comparar las otras tres (3) alternativas para 
determinar cual de todas es la menos onerosa para los contribuyentes y para 
el Gobierno. 

POR CUANTO: 	 SegDn el Informe de KPMG el costo para implementar el IVA es de 
aproximadamente $209,000,000 en un periodo de cuatro (4) afios dividido 
de la siguiente manera: 

Afio Fiscal 20l5(Abr-Jun) 2016 2017 

Cos to $121,000,000 $52,000,000 $26,000,000 

2018 

$ll,OOO,OOO 

Esto resulta contraproducente, que el Gobierno diga que el pais no tiene 
dinero para pagar las deudas, y pretendan gastar millones de dolares para 
implementar la nueva carga contributiva. 

POR CUANTO: 	 Por otro lado, el Informe de KPMG establece que los ingresos adicionales que 
recibiria el Gobierno Central imponiendo un IVA de 16% al Pueblo de 
Puerto Rico en el mismo periodo de cuatro ( 4) afios serta de la siguiente 
man era: 

Afio Fiscal 

Ingresos 
adicionales 

2015(Abr-
Tun) 

$13,000,000 

2016 2017 2018 

$101,000,000 $1,569,000,000 $3,534,000,000 

POR CUANTO: 	 De acuerdo al estudio econ6mico mas reciente de la prestigiosa economista 
Heidi Calero sobre el impacto de la implantaci6n de un IVA de 16% los 
siguientes indicadores claves de la economia puertorriquefia en el mejor 
escenario se afectarian negativamente de la siguiente man era: 

Ailol A1lo2 
In£laci6n 
Empleo 

9.8% 
'4.2% + 42,000 

11.3% 
'2.4% + 24,000 

Energia '2.3% -36% 
Poblaci6n '1.9% -2.8% 
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POR CUANTO: El estudio de la economista Calero tambien revela que los ingresos de los 
municipios se verian afectos de la siguiente manera: 

I 
Ingresos 

I Anal 
, 1.0- 2.7% 

I A11o2 
, 2,11.8% 

I 

POR CUANTO: El Informe de KPMG sabre el IVA claramente establece que todo 
contribuyente que devengue un ingreso de $20,000 6 mas pagara una 
cantidad en contribuciones por encima de la que actualmente paga. 

POR CUANTO: Existe consenso del pueblo en la oposici6n rotunda a que jueguen con su 
dinero, la Administraci6n del Gobierno Central, no ha sabido administrar los 
recaudos por concepto de todos los impuesto establecidos y ahara pretenden 
establecer un nuevo impuesto de 16%, el cual resultaria nefasto y detrimental 
para el bolsillo de los ciudadanos y de nuestra economia. 

POR CUANTO: Es vox populi que los municipios son mas efectivos en la recaudaci6n del 
Impuesto sabre las Ventas y Uso (IVU) municipal. El por ciento de captaci6n 
par los municipios fluct:Ua entre 65% a 90% vs el 56% del Gobierno Central. 

POR CUANTO: Si el Gobierno Central aumenta su captaci6n entre un 75% a 80% esto 
representaria un aumento en ingresos entre $500 a $ 600 millones 
adicionales para las areas del Fonda General 

POR CUANTO: Esta Legislatura Municipal no solo se opone al Proyecto de la Camara Num. 
2329 sino tambien consideramos nuestro deber presentar alternativas para 
mejorar los recaudos del pais. 

POR CUANTO: Recomendamos que el Gobierno Central entre en convenios con los 
municipios para que sean los municipios que han demostrado que son mas 
efectivos en el recaudo de los impuestos municipales, los que recauden el 
IVU 

POR CUANTO: Recomendamos que dichos convenios sean firn1ados par al menos un periodo 
no men or de dos (2) aiios. 

POR CUANTO: Recomendamos que el Gobierno Central reduzca sus gastos del Presupuesto 
General en unos $500 millones; reduciendo los servicios profesionales, de 
publicidad, flota de autos, servicios no esenciales entre otros. 

POR CUANTO: El record de este Gobierno en materia econ6mica, as\ como la improvisaci6n 
en la implementaci6n de meclidas fiscales, entre otros asuntos, refleja que a 
pesar de las nuevas contribuciones y cargas arancelarias que han sido 
implantadas en lo que va del cuatrienio, las finanzas del Gobierno Central 
siguen en abierto detrimento. Queda en ellimbo y entredicho que se puedan 
recaudar eficientemente los dineros del IVA dell6%, y que los mismos sean 
bien administrados, si nos dejamos llevar por los hechos concretos que salen 
a la luz de la gesti6n gubernamental de la actual Administraci6n y par la 
conocida ineficiencia del Departamento de Hacienda. 

POR CUANTO: La Legislatura Municipal de la Ciudad de Guaynabo concuerda y se hace eco 
de muchas de la opiniones vertidas par los diferentes grupos de la sociedad 
civil, diferentes entes gubernamentales y privados, asociaciones 
profesionales, asi como el parecer de los ciudadanos, comerciantes y 
trabajadores, siendo estos ultimos, los mas afectados en la implantaci6n del 
referido Impuesto, dejando saber que el IVA resultaria devastador y muy 
perjuclicial a nuestra ya debil economia y para cada uno de nosotros. 
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PORTANTO: 

Secci6n Ira.: 

Seccion 2da.: 

RESUELVASE POR ESTA LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE 
GUAYNABO, PUERTO RICO, REUNIDA EN SESION ORDINARIA, 
HOY DIA II DE MARZO DE 20I5. 

Para expresar Ia firme oposicion de Ia Legislatura Municipal de Guaynabo al 
Proyecto de Ia Camara Num. 2329, el cual crea Ia "Ley de T ransformacion al 
Sistema Contributivo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", Ia cual 
pretende implantar un nuevo impuesto sabre el valor afiadido (IVA) de 16%. 

Esta Resolucion comenzara a regir inmediatamente despues de su 
aprobacion y copia de Ia misma sera enviada a Ia Oficina del Gobernador de 
Puerto Rico, al Senado y ala Camara de Representantes de Puerto Rico, a Ia 
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, a los Alcaldes y 
Legislaturas Municipales de Puerto Rico y a los medias de comunicacion 
para su informacion y divulgacion. 

Aprobada porIa Legislatura Municipal de Ia Ciudad de Guaynabo, Puerto Rico, hoy II de marzo 
de 2015. 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Municipio Aut6riomo de Guaynabo 

Legis{atura :Municipal 

JavierCapestany Pigueroa 
Presiaente 

CERTIFICACION 

Yo, Jose A. Suarez Santa, Secretario de Ia Legislatura Municipal de Guaynabo, Puerto 
Rico, por medio de Ia presente certifico que Ia que antecede es una copia tiel y exacta 
de Ia Resoluci6n Num. 22, Serie 2014-2015, aprobada porIa Legislatura Municipal de 
Guaynabo, Puerto Rico, reunida en Sesi6n Ordinaria el dia 11 de marzo de 2015. 

CERTIFICO, ADEMAS, que Ia misma .fue aprobada por los miembros presentes 
en dicha sesi6n, los Honorables: 

Lilliana Vega Gonzalez Luis C. Maldonado Padilla 
Afda M. Marquez Ibanez Guillermo Urbina Machuca 
Carmen Baez Pagan Carlos M. Santos Otero 
Carlos J. Alvarez Gonzalez Luis A. Rodriguez Diaz 
Natalia Rosado Lebron Miguel A. Negron Rivera 
Andres Rodriguez Rivera Javier Capestany Figueroa 
Antonio O'Neill Cancel 

Abstenidos: Omar Llopiz Burgos y Angel L. O'Neill Perez 

Excusado: Carlos H. Martinez Perez 

EN TESTIMONIO DE TODO LO CUAL, libro Ia presente certificaci6n bajo mi 
firma y el sello oficial de esta municipalidad de Guaynabo, Puerto Rico, el12 de marzo 
de 2015. 

o. Jose A. Suarez Sarna 
Sedr®tario Legislatura Municipal 

r--/1;& 


· P. o: Box 7885 Gu.aynabo; Puerto Rico 00970/ Tel. 787-7204040. ex!. 2207, 2208 Fax 787-287-1 058 
. ! "Forjando Nues!ro Futuro" 



EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 


MUNICIPIO AUTONOMO DE GUAYNABO 


LEGISLATURA MUNICIPAL 


RESOLUCION 

Numero. 23 	 Serie 2014-2015 

Presentada por: Hons. Andres Rodriguez Rivera, Javier Capestany Figueroa, Antonio O'Neill 
Cancel, Lilliana Vega Gonzalez, Luis C. Maldonado Padilla, Carlos M. Santos Otero, Carmen Baez 
Pagan, Guillermo Urbina Machuca, Natalia Rosado Lebron, Miguel A. Negron Rivera, Carlos 
Martinez Perez, Luis A. Rodriguez Diaz, Aida M. Marquez Ibanez y Carlos J. Alvarez Gonzalez. 

PARA CONSIGNAR EL RECHAZO DE ESTA LEGISLATURA MUNICIPAL A LA 
EROGACION DE FONDOS PUBLICOS POR PARTE DEL GOBIERNO DE PUERTO 
RICO, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA, PARA PROMOVER UN 
PROYECTO DE LEY CONDUCENTE A LA APROBACION DE UN NUEVO SISTEMA 
CONTRIBUTIVO CONOCIDO COMO IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IV A) Y 
PARA OTROS FINES. 

PORCUANTO: 	 El Articulo 5.005 de Ia Ley numero 81 del 30 de agosto de 1991, segun 
emnendada, mejor conocida como Ley de Municipios Aut6nomos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone que, La Legislatura 
Municipal, podni aprobar aquellas ordenanzas, resoluciones y reglamentos 
sobre asuntos y materias de Ia competencia o jurisdicci6n municipal que, 
de acuerdo a esta Ley, o con cualquiera otra ley, deban someterse a su 
consideraci6n o aprobaci6n. 

PORCUANTO: 	 Parte de las responsabilidades de este cuerpo legislativo, es contribuir a 
que, en nuestra ciudad y en nuestro pais, se haga el mejor uso de los 
fondos publicos, sean estos estatales o municipales, mediante todos los 
remedios a nuestro alcance y de conf01midad con Ia injerencia que 
tengamos en cada caso. 

PORCUANTO: 	 El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puetio Rico se encuentra 
sumido en su peor crisis econ6mica de los ultimos 50 ml.os, lo que 
demanda una prudencia extrema en sus gastos ordinarios, pero aun miis en 
los gastos destinados a promoci6n y a anuncios sobre asuntos que, ni 
siquiera constituyen Ia realidad juridica del Pais. 

PORCUANTO: 	 La presente situaci6n econ6mica que enfrenta el Pais, demanda de nuestro 
gobierno y de cada uno de sus funcionmios, Ia mayor prudencia y mesura 
en el gasto publico. Exige, ademiis, que cada centavo utilizado para 
promoci6n, se ajuste rigurosamente a los criterios de cumplir un fin 
p(tblico legitimo e indispensable. 

PORCUANTO: 	 El Gobierno del Estado Libre Asociado ha gastado y continua gastando 
decenas de miles de d6lares en anuncios, algunos engafiosos, dirigidos a 
convencer a una ciudadania que, no solo no tienen Ia responsabilidad de 
aprobar el nuevo sistema contributivo propuesto, sino que en un amplio 
consenso se han expresado en vistas publicas, marchas y por varios otros 
medios, en contra del cambio a! sistema contributivo. 



PORCUANTO: 


POR TANTO: 

Secci6n Ira.: 

Seccion 2da: 

Seccion 3ra.: 

Resulta una contradicci6n seftalar que !a razon del cambio contributivo 
propuesto, es !a urgente necesidad de allegar nuevos recaudos a! Gobierno, 
mientras se dilapidan los pocos recursos disponibles para promover un 
proyecto de ley, cuya aprobacion esta en entredicho aun entre los propios 
integrantes de !a legislatura afiliados a! partido politico que detenta el 
poder en este momento. 

RESUELVASE POR ESTA LEGISLATURA MUNICIPAL DE 
GUAYNABO, PUERTO RICO, REUNIDA EN SESION ORDINARIA 
HOY, DIA 11 DE MARZO DE 2015: 

Consignar el mas energico repudio de esta Legislatura Municipal a los 
actos de esta Administracion Estatal a traves del Depmiamento de 
Hacienda, de !a erogacion de fondos publicos con el fin de promover un 
nuevo sistema contributivo que ha sido rechazado por e[ pueblo por todos 
los medios a su alcance. 

Requerir del Gobierno Estatal y del Departamento de Hacienda, [a 
inmediata suspension de las pautas comerciales a traves de prensa escrita, 
radio, television o cualesquiera otros medios que conlleven UI1 gasto 
para el erario, referente a este asunto, hasta que el proyecto de ley sobre el 
nuevo sistema contributivo se convierta en ley, si es que esto 
finalmente ocurriera. 

Copia de esta resolucion sera enviada a las agencias municipales o 
estatales que con·esponda. Se proveeni, ademas, copia a los medios de 
comunicacion en Puerto Rico. 

Aprobada por !a Legislatura Municipal de Guaynabo en sesion ordinaria hoy, II de marzo de 
2015. 

SECRETARI 



Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Municipio A.ut6nomo-deGuayriabo 

Legis[atura :Jvlunicip1f 

JavierCapestany 'Figueroa 
Presiaente 

CERTIFICACION 

Yo, Jose A Suarez Santa, Secretario de Ia Legislatura Municipal de Guaynabo, Puerto 
Rico, por media de Ia presente certifico que Ia que antecede es una copia fie! y exacta 
de Ia Resolucion Nlim. 23, Serie 2014-2015, aprobada porIa Legislatura Municipal de 
Guaynabo, Puerto Rico, reunida en Sesion Ordinaria el dia 11 de marzo de 2015. 

CERTIFICO, ADEMAS, que Ia misma fue aprobada por los miembros presentes 
en dicha sesion, los Honorables: 

Lilliana Vega Gonzalez Luis C. Maldonado Padilla 
Afda M. Marquez Ibanez Guillermo Urbina Machuca 
Carmen Baez Pagan Carlos M. Santos Otero 
Carlos J. Alvarez Gonzalez Luis A Rodriguez Diaz 
Natalia Rosado Lebron Miguel A. Negron Rivera 
Andres Rodriguez Rivera Javier Capestany Figueroa 
Antonio O'Neill Cancel 

En contra: Omar Llopiz Burgos y Angel L. O'Neill Perez 

Excusado: Carlos H. Martinez Perez 

EN TESTIMONIO DE TODO LO CUAL, libra Ia presente certificacion bajo mi 
firma y el sella oficial de esta municipalidad de Guaynabo, Puerto Rico, el 12 de marzo 
de 2015. 

o. Jose A. Suarez santa 
tario Legislatura Municipal 

•P.O. Box7885 Guaynabo; Puerto Rico 00970/Tel. 787-720-4040 ext.2207, 2208 Fax 787-287-1058 

"Forjando Nuestro Futuro" 


