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Hon. Jesus Santa Rodriguez 
Presidente 
Comisi6n de Hacienda y Presupuesto 
Camara de Representantes 

Re: Proyecto de la Camara 242 

Estimado senor presidente: 

Hacemos referenda a su solicitud de comentarios en torno al Proyecto de la Camara 
242 (P. de la C. 242), que pretende realizar una serie de enmiendas de caracter contributive. 
En especifico, la medida en discusi6n se titula de la siguiente manera: 

Para enmendar la Secci6n 6080.12 de la Ley 1-2011, segun enmendada, 
conocida come "C6digo de Rentas lnternas para un Nuevo Puerto Rico", a los 
fines de eximir del page de contribuci6n sobre ingresos derivados de sueldos, 
jornales o compensaci6n por servicios personales, aquellos generados 
durante el termino de vigencia de una declaraci6n de desastre por parte del 
Gobernador de Puerto Rico, por ciertos individuos que lleven a cabo labores 
dirigidas para atender o responder, completa o parcialmente, al impacto de 
dicho evento; establecer taxativamente a quienes les aplicara la exenci6n 
contributiva aqui concedida; otorgarle al Secretario del Departamento de 
Hacienda la responsabilidad para promulgar o atemperar aquella 
reglamentaci6n que se entienda pertinente para dar cabal cumplimiento a las 
disposiciones de esta Ley, una vez comience a regir; y para otros fines 
relacionados. 

I. 

La Exposici6n de Motivos de la presente pieza legislativa arguye que es imperative 
establecer un mecanismo que incentive la labor que realizan los hombres y mujeres que 
arriesgan sus vidas para que Puerto Rico sea un lugar mas seguro, y para que los 
ciudadanos cuenten y disfruten de los servicios esenciales a los que tienen derecho. Para 
ello, esta medida pretende eximir del page de contribuci6n sobre ingresos derivados de 
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