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RESOLUCIÓN CONCURRENTE 

 
Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa a los términos y condiciones      

económicas del contrato de la Directora Ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, 
Natalie Jaresko; para solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal, por conducto de su 
Presidente,  José Carrión III , reconsidere su determinación de no reevaluar los 
términos y condiciones económicas del contrato; y para solicitar a la Junta de 
Supervisión Fiscal, por conducto de su Presidente, los parámetros, controles, y 
criterios que regirán las contrataciones de bienes y servicios de la Junta, en los 
cuales se identifiquen y acojan mecanismos para minimizar los costos 
operacionales de la Junta, y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Recientemente la Junta de Supervisión Fiscal seleccionó a su Directora Ejecutiva, 
Natalie Jaresko, y determinó que la compensación que recibirá la misma ascenderá a 
$625,000.00 anuales. Dicha cantidad no incluye gastos adicionales tales como: carro, 
chofer, escoltas, viajes, computadora portátil y otras herramientas de trabajo. Cabe 
destacar que esta contratación ha sido catalogada por diversos sectores del espectro 
puertorriqueño como excesiva y en total desconexión con la realidad fiscal y económica 
del país. Incluso funcionarios de la presente administración, tales como la Comisionada 
Residente, Jenniffer González Colón, y el Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, 
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han expresado su desacuerdo con la compensación otorgada a la señora Jaresko. Incluso 
el Gobernador, Pedro Rosselló Nevares, ha expresado que considera el salario de la oficial 
Jaresko excesivo.   

No obstante, esta compensación se suma a otras que ya ha otorgado la Junta y que 
conllevan cuantías considerables. Cabe destacar que la Ley Púb. Núm. 114-187, 
denominada en inglés ‘‘Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability 
Act’’ dispone en su Título 1, sección 101 que, aunque la Junta se crea como una entidad 
dentro del gobierno del territorio, la misma no se considerará un departamento, ni 
agencia, o instrumentalidad del Gobierno Federal. De igual forma, el estatuto provee en 
otras instancias para que la Junta adopte las normas y procesos que, entre otras cosas, 
aborden los procedimientos para la contratación de expertos y consultores. Dispone 
además para que tales documentos sean públicos y presentados a la Legislatura y al 
Gobernador, entre otros entes. Esta última disposición ciertamente constituye una 
avenida para que la Legislatura pueda asegurarse, conjunto con la Junta, que los fondos 
que se comprometan para el otorgamiento de contratos de esta índole beneficien el interés 
público, toda vez que  los fondos para el funcionamiento de la Junta provienen de las 
arcas del Gobierno Estatal. 

El Presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III, ante 
cuestionamientos de varios sectores sobre la cuantía  y ciertas condiciones económicas 
del contrato de la Directora Ejecutiva Natalie Jaresko, ha reafirmado que no se propone 
realizar enmiendas al mismo para reducir su cuantía. Esta Asamblea Legislativa si bien 
reconoce las funciones de contratación que posee la Junta, y la amplitud de dichos 
poderes, de igual forma estima que dicho poder no se puede realizar en el vacío debido 
a que los fondos para sustentar la Junta provendrán del Gobierno de Puerto Rico. Cabe 
destacar que el otorgamiento de contratos por la Junta continuará, y que incluso el 
estatuto le provee a la señora Jaresko poderes para contratar un equipo de trabajo.  

Sobre el costo que podría representar la Junta para las arcas del Gobierno Estatal, 
en ocasión de aprobarse la medida conocida como Ley PROMESA en el Congreso, 
específicamente en la Cámara de Representantes Federal, se estimó por el “Congressional 
Budget Office” (CBO) que la legislación representaría para las arcas de Puerto Rico, al 
menos, $370 millones entre el 2017 y el 2022. Costos que serán elevados mayormente 
durante los primeros años debido a los honorarios legales y de consultaría por servicios 
que son necesarios para la reestructuración de la deuda. De igual forma se estimaba por 
el CBO que la Junta gastaría  aproximadamente dos veces más que la Ciudad de Detroit 
durante los próximos dos años de operación con el fin de reestructurar la deuda del país 
y preparar presupuestos balanceados. 

Esta Asamblea Legislativa estima inaplazable expresar su rechazo a la 
compensación de la Directora Ejecutiva Jaresko por considerarla irrazonable y no ser 
cónsona con la situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico. De igual forma, esta 
Asamblea Legislativa estima indispensable solicitarle a la Junta que, como parte de los  
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parámetros, controles, y criterios que debe adoptar para efectuar  las contrataciones de 
bienes y servicios, identifique y acoja mecanismos para minimizar el costo  de la Junta.  

Situaciones como los términos y condiciones económicas de la contratación de 
Natalie Jaresko no debe verse como un hecho aislado y no sujeto a repetirse debido a que 
se estima que por la naturaleza de las funciones de la Junta, su actividad en materia de 
contratación será continua y significativa.  

Cabe destacar que la misma Ley PROMESA reconoce diversos mecanismos de 
auxilio a la Junta que podrían minimizar sus costos operacionales, tales como: 

1.  El uso de instalaciones y equipo federal que podría ser no reembolsable y 
sujeto a los términos y condiciones que el jefe de ese departamento o agencia 
establezca. 

2.  A petición del Presidente de la Junta, el jefe de cualquier departamento o 
agencia Federal podrá designar de manera no reembolsable a cualquier miembro 
del personal de ese departamento o agencia, a la Junta de Supervisión para ayudar 
a llevar a cabo sus deberes bajo esta Ley. Igual disposición opera para el Gobierno 
Estatal. 

3.  La Junta puede recibir apoyo del Administrador de Servicios Generales o 
de otras agencias federales pertinentes, tales como los servicios de apoyo 
administrativo que sean necesarios para que la Junta de Supervisión pueda llevar 
a cabo sus responsabilidades bajo esta Ley. 

Por otro lado, por ser la Junta un ente creado por legislación federal se debe 
auscultar la petición de asignación de fondos por parte del Congreso para solventar las 
operaciones y gastos de la Junta.   
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se expresa el total rechazo de la Asamblea Legislativa del Gobierno de 1 

Puerto Rico a la compensación de la Directora Ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, 2 

Natalie Jaresko, por considerarla irrazonable y no ser cónsona con la situación fiscal del 3 

país.  4 

Sección 2.-Se solicita al Presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión 5 

III , reconsidere su determinación de no reevaluar los términos y condiciones económicas 6 

del contrato de la oficial Jaresko. 7 
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Sección 3.-Se solicita a la Junta de Supervisión Fiscal, por conducto de su 1 

Presidente, los  parámetros, controles, y criterios que regirán  las contrataciones de bienes 2 

y servicios de la Junta, y en los cuales se identifiquen y acojan mecanismos para 3 

minimizar el costo  de la Junta, maximizando los mecanismos que la Ley PROMESA le 4 

provee a la Junta en dicha materia. 5 

Sección 4. Copia de esta Resolución Concurrente, traducida al inglés, será enviada 6 

al Presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III, a la Comisionada 7 

Residente de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, y a la Cámara de Representantes 8 

Federal y al Senado Federal. 9 
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