
 
 
 

 
Estimado Camarista: 
 
Como saben la CCPR ha planteado abiertamente su oposición a la Orden Ejecutiva 2018-033 que aumenta el salario 
mínimo de empleados de construcción a $15, entre otras cosas.  Recientemente, solicitamos intervención de la Junta de 
Supervisión Fiscal de Puerto Rico (JSF) sobre este asunto.  Esta semana, la JSF acogió nuestra petición y emitió una carta 
en la que le recomienda la derogación de dicho aumento.  Esta recomendación recibió el rechazo inmediato de Fortaleza.  
Adjunto la carta emitida por la JSF para su información.   
La Cámara de Comercio de Estados Unidos también acogió nuestra petición de que se expresara sobre el asunto y publicó 
el artículo “Labor’s Puerto Rico Payday”, el cual incluimos.  Pero el asunto no termina ahí.  La sección 205 del Puerto Rico 
Oversight, Management, and Economic Stability Act o “PROMESA” requiere que si el gobernador no acepta una 
recomendación de la JSF, justifique su determinación ante el Presidente y el Congreso.  La CCPR continuará representando 
los intereses del sector privado en cuanto a este y otros temas.  Los mantendremos informados.   
 
Por otro lado, esta semana el Senado aprobó el Proyecto del Senado 984.  El mismo abre paso a la creación de cooperativas 
eléctricas para que comunidades puertorriqueñas puedan generar, distribuir y transmitir energía.  Esto es un paso de 
avanzada en este tema tan importante para Puerto Rico.  También los mantendremos al tanto del progreso de esta pieza 
legislativa.   
Agradecemos cualquier comentario o sugerencia en cuanto a cómo mejorar esta sección. Esperamos que los documentos 
incluidos sean de su interés.  

 
 
 
 
Documentos de interés: 
 

• Carta de Recomendación de la Junta de Supervisión Fiscal   
• Artículo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en apoyo a la posición de la CCPR sobre la OE 2018-

033: https://www.uschamber.com/article/labor-s-puerto-rico-payday 
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