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Informe Anual del Patronato - Afio 2OL9
Estimados Presidentes:

I

El Patronato fue creado mediante la Ley 4O-2O 1 1, en un proyecto:tPS564lr:
presentado por el Presidente Rivera Schatz, "para crear el Patronato del Capitolio
Estatal de la Asamblea Legislatiua, asignar sus funciones g faatltades; establecer
su organizaci6n; crear el Museo del Capitolio Estatal de hterto Rico adscrtto a la
Superintendencia del Capitolio Estatal de la Asamblea Legislatiua, a los fines de
custodiar A preseruar material relacionado con la estntctura fisica del Capitolio,
asi como objetos artisticos de la Asamblea Legislatiua, cuAo inter€s g m€ito les
constituyan en piezas de museo; crear el Fideicomiso del Patronato del Capitolio
Estatal de la Asamblea Legislatiua; A para otros fines relacionados."
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El propio estatuto 4O-2O11 obliga a rendir un informe anual, y establece
los parAmetros de la informacion de contenido. El mismo reza:
Secci6n 6.- Informes (2 L.P.R.A. sec. 671e)
El Patronato deberd" rendir un informe anual a la Asamblea Legislatiua, no
md.s tarde del 1 de marzo de cqda ano, el cual deberd. incluir, pero sin
limitarse a lo siguiente:
a) Relaci6n completa de las actiuidades del Fideicomiso para el aflo
fiscal anterior.

b) Una relaci6n completa A detallada de todos sus contrqtos

A

transacciones durante el ario fiscal a que col-responda el informe.

c) Informaci6n completa

de la situaci6n A progreso de

sus
financiamientos y actiuidades, hasta lafecha de su filtimo informe.
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d) Plan de Trabajo del afi.o fiscal en atrso.

-

(Marzo 30,2O17, Nt1m. 40, art. 1.6, efectiuael 1 de julio de 2011.)

Luego de un poco mAs de un aflo al frente de la Superintendencia del
Capitolio, hoy rendimos este segundo informe, complacidos de los avances
logrados durante este tiempo. Como indicaramos en el informe del pasado aflo,
el Patronato como entidad estuvo en inactividad desde su creacion hasta el
pasado aflo. En el 12 de agosto del aflo 2OI7 se aprobo el PS568, de la autoria
del Presidente Rivera Schatz convirtiendose en la Ley 1O4-2O17. Con la
aprobacionde esta Ley, se crea una estructura que permite al Patronato recibir
donativos que ser5.n, a traves de una enmienda a la Ley l-2O11 reclamar un
credito contributivo del lOO%o de la cantidad aportada, en una deduccion directa
al monto determinado de la contribucion. El total reclamado del credito no puede
excederde $2.5 millones anuales, porlo que es apropiado que se establezca:urL
plan agresivo para lograr el m6r.ximo de esta herramienta para el Patronato del
Capitolio.
Necesario para que se valide el uso del credito a favor del Patronato era la
necesidad de crear el Patronato como entidad juridica en el Departamento de
Estado, y habilitarlo en Hacienda para recibir dontivos aplicables a la exencion.
Para crear la entidad juridica en Estado y en Hacienda se requiere tener
reglamento y la composicion del Patronato, todos sus Miembros nombrados.

Af,o 2018
Inmediato a la llegada de este Superintendente, recibimos el detalle del
estaus del Patronato y se establecio un Plan para habilitarlo. En la primera
semana de mayo, luego de contactar y entrevistar unos candidatos, se corformo
el Patronato al seleccionarse los miembros del intres publico requeridos por la
Ley4O-2O11. Los Miembros ya nombrados en el ano 2O18 son:

ffi Daphne Barbeito Cambeilla
m Alberto R. Escudero Morales

fi

Luis R. Romero l,6pez
m Humberto Berrios Rivera
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Simultaneamente a la selecci6n de los Miembros, se procedio a crear la entidad, trabajar el Reglamento y cornenzar trAmites en Hacienda.
En julio de 20 18 se creo la entidad juridica en el Departamento de Estado,
quedando registrada como Corporacion Domestica Sin Fines de Lucro, #412196.
La naturaleza de la entidad se establece en el Articulo 3 del Certificado de
Incorporacion:

$Dsta es una entldad Sln Fines de Lucro cuud naturaleza o

prop6sito son.'

El prop6sito principal del Patronato serd. conseruar, preseflrar
g restaurar el Patrlmonio Hist6rico g Crtltural que representa
El Capitolio Dstato,l de la Asamblea Legislatlaa, qsi como la.s
orctuales estrttctrtras histdricas g aquellas que en el fufitro
estdn bajo laJurisdlccidn de la Superintend,enciq. del Capitolio.
Para atmplir con estos prop6sitos, el Patronato d.esatrollard.
diferentes iniciatiaa.s, segitn se establecerdn en los estatutos g
en los planes anuo,les de trabaJo.o
Tambien

el pasado aflo se completo Ia revision del

Reglamento,
aprobAndose el mismo, elemento necesario para corr,.erlzar el proceso de validar
el Patronato en el Departamento de Hacienda. Ya completado y aprobado el
reglamento, nuestro Departamento de Finanzas ha cor.nerlzado reuniones en el
Departamento de Hacienda para crear eI Fideicomiso y poder cornenzar a recibir
donativos. Ahora mismo es posible recibir donativos pero no Ie aplicaria el
beneficio del credito contributivo.
Las proximas acciones son completar el proceso en Hacienda y comenzar
a mercadear la herramienta entre los sectores finncieros para que pueda ser
utilizado en beneficio del Patronato.
Estamos a su disposicion para alguna otra recomendacion que puedan a
bien tener en beneficio del mejor funcionamiento del Patronato.

Cordialmen te,

{7 /1-a

J,eryyl,lluniz LasAlle
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