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Estimados secretarios:

Reciban un cordial saludo de parte de la Cámara de Representantes y del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. Por la presente respondemos respetuosamente a su misiva, con fecha del
26 de febrero de 2021 y recibida el 1~ de marzo de 2021, en referencia al rol de la Asamblea
Legislativa en la evaluación de la propuesta de presupuesto preliminar del Gobernador para el año
fiscal 202 1-2022, así como del estado de situación actual de las agencias del Estado Libre Asociado
al amparo de la Resolución de la Cámara 149 y la Resolución del Senado 66.

Primero que todo, consideramos imperativo aclarar que nuestro ordenamiento democrático y
constitucional está cuidadosamente diseñado para evitar que el poder del Estado se concentre o en
una sola rama gubernamental o lo que sería más trágico, en una sola persona. El modelo
republicano de gobierno consagrado en nuestra Constitución le asegura al ciudadano, mediante
pesos y contrapesos, la continua evaluación de las actuaciones del Gobernador y de su gabinete
puedan ser evaluadas continuamente por la Asamblea Legislativa a través de diversos mecanismos.
Entre estos, está el poder que poseen ambos cuerpos legislativos para investigar, para celebrar
vistas públicas y para revisar el presupuesto de todas y cada una de las agencias del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. Este poder es amplio, y cualquier intento por limitarlo debe ser
examinado con el más alto grado de escrutinio público, político y judicial.
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Amparándose en la robusta jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el
Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que el poder para investigar de la Rama
Legislativa es “secuela y parte indispensable del propio poder de legislar”. Aunque el poder de
investigar de la Asamblea Legislativa no es absoluto, la jurisprudencia aplicable le ha reconocido
un amplio margen de operación y de ninguna manera se ha interpretado que este poder está sujeto
a regulación alguna por parte de la Rama Ejecutiva. Por otro lado, además de nuestro poder
inherente de investigar, la Asamblea Legislativa tiene un mandato constitucional de pasar juicio
sobre el presupuesto del país. Este proceso tampoco se circunscribe a un periodo de tiempo
provisto por el Gobernador o por funcionarios no electos de la Rama Ejecutiva.

Si bien es cierto que la ley PROMESA establece un término para la presentación y aprobación del
presupuesto por parte del Gobernador y de esta Asamblea, este estatuto no limita el tiempo que
tiene la Rama Ejecutiva y Legislativa para recopilar información, investigar y prepararse para la
aprobación futura del mismo. Consideramos importante aclarar que en ningún lugar del texto de
la ley PROMESA se pone a la Legislatura por debajo del Gobernador en cuanto al poder que tienen
ambos para la confección y evaluación del Presupuesto; al contrario, se les menciona siempre en
unísono. El hecho de que el Gobernador haya ocupado el campo en las discusiones del presupuesto
se debe más que nada a que en el pasado cuatrienio la Asamblea Legislativa abdicó a su
prerrogativa constitucional y le entregó plenamente este poder al ejecutivo.

Tal vez, acostumbrados a las actuaciones de la décimo octava Asamblea Legislativa, su
comunicación expresa que las convocatorias a vista pública cursadas por esta Asamblea
Legislativa resultan “prematuras”, pues “el presupuesto para el propio año fiscal no está
confeccionado, por lo cual cualquier información a proveer tiene altas probabilidades de cambio
pues está actualmente bajo evaluación”. Es nuestro menester aclararles que nunca se está a
destiempo para evaluar el buen uso de fondos públicos. Más aún, el mandato constitucional de
evaluar el presupuesto es un deber ministerial de la Rama Legislativa y esta Asamblea, a diferencia
de la anterior, no lo renunciará.

Si bien es cierto que la propuesta de presupuesto a someterse ante la Cámara de Representantes no
está lista, el proceso inició el 2 de febrero de 2021. Fecha en la cual el Gobierno de Puerto Rico
presentó ante la Junta los borradores de la propuesta de presupuesto preliminar para el año fiscal
202 1-2022, proponiendo un presupuesto consolidado ascendente a $26,344,l73 millones;
$10,712,535 millones con cargo al Fondo General y $8,374,173 millones a Fondos de Ingresos
Especiales y $7,257,63 8 de Fondos Federales. A su vez, su misiva propone y citamos: “Confiamos
en que la JSAF acogerá nuestras recomendaciones y determinará que el presupuesto recomendado
cumple con el Plan Fiscal, y que dicho organismo certificará el cumplimiento y así el presupuesto
recomendado pase entonces a la consideración de la Asamblea Legislativa para su aprobación.” A
la luz de lo anterior y citando el calendario presupuestario dispuesto en la Sección 202(c)(2) de la
Ley PROMESA, solicitan que sea el 10 de mayo de 2021 la fecha para presentar el presupuesto
“de conformidad al Gobernado?’.

En otras palabras, de esta Asamblea acoger su recomendación, su deber constitucional quedaría
relegado completamente al Ejecutivo. Peor aún, el ciudadano vendría a evaluar y comentar el
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presupuesto luego de que ya la Junta haya tomado juicio sobre el mismo, en cuyo caso este
ejercicio democrático se tornaría académico.

Como muestra del peligro real que representa lo que en esta misiva se plantea, basta con observar
cómo han disminuido los días que la Asamblea Legislativa le ha dedicado a las vistas públicas del
presupuesto, sobretodo en el pasado cuatrienio. De 60 días en promedio que esta Asamblea ha
dedicado históricamente a la evaluación pública del presupuesto, para el alío fiscal 2018 el análisis
de presupuesto se hizo en apenas 14 días, para el año fiscal 2019, solo se le dedicaron 4 días. Esto
se traduce en menos tiempo para el análisis serio del presupuesto, menos información y
herramientas para contrarrestar las justificaciones unilaterales de la Junta de Supervisión Fiscal,
pero, sobre todo, menos transparencia y participación ciudadana en uno de los procesos más
medulares de una democracia. Este es el proceso en el que se define cuántos recursos se le asignará
a nuestra educación, nuestra salud y la seguridad de nuestras familias.

Ante la admisión verbalizada en su carta, resulta evidente de que la única intención de posponer
la comparecencia de las agencias e instrumentalidades de la Rama ejecutiva al 10 de mayo es
excluir de la discusión del presupuesto a la Asamblea Legislativa y confinar en cuartos de
discusión privada del Ejecutivo con la Junta de Supervisión Fiscal el análisis del presupuesto.
Resulta meritorio establecer que dicha intención es única del Ejecutivo. Contrario a la lógica
popular, la Junta de Supervisión Fiscal ayala que se lleve a cabo cualquier investigación y petición
de estado de situación de las agencias con el fin de que se maneje el presupuesto de una forma
informada y consensuada. Así lo acordó Natalie Jaresko con la Cámara de Representantes el 25 de
enero de 2021 en una reunión donde estuvieron presentes el Presidente de la Cámara, Rafael
“Tatito” Hernández, el Portavoz de la mayoría, Angel Matos, y el representante Jesús Santa, como
Presidente de la Comisión y Hacienda y Presupuesto de la Cámara.

Nuestro compromiso con el país consiste en evaluar concienzudamente, con datos, información y
hechos el Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en un proceso abierto al
ciudadano a través de la celebración de vistas públicas. Por esa razón se ha citado a un grupo de
jefes de agencia, incluidos los tres firmantes de la misiva a la cual respondemos, a vista pública.
Cabe señalar, que la convocatoria cursada a vista pública conforme a los poderes investigativos de
la Rama Legislativa, es a su vez una invitación al dialogo de la Asamblea Legislativa con las
agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado para conocer el estado y las necesidades
de las agencias ante la ineludible realidad de que esta Asamblea Legislativa le corresponde pasar
juicio del presupuesto que en su día presente el Gobernador a la Cámara de Representantes. Lejos
de pretender atrasar el proceso de evaluación del presupuesto del País, esta Asamblea Legislativa
tiene un compromiso legítimo con los principios de Transparencia y Democracia que exigió el
pueblo puertorriqueño. Los fbncionarios electos que ocupamos los escaños legislativos en Cámara
y Senado, en conjunto y como sumatoria, representamos al cien por ciento del electorado
puertorriqueño que acudió a las urnas el pasado mes de noviembre, es decir, su composición es
representativa del pueblo.

Nuestra misión contrasta fundamentalmente con su propuesta, la cual a nuestro entender vulnera
los principios más básicos de separación de poderes y propone un régimen en el que el Gobernador
secuestra el proceso de presupuesto, privando a la Asamblea Legislativa de su prerrogativa



Constitucional de evaluar cabalmente el presupuesto propuesto, a la vez que priva al público de
participar en la celebración de vistas públicas.

Para esta Asamblea Legislativa es, no solo un incumplimiento craso del deber ministerial de los
funcionarios que han sido citados, sino un abuso de la discreción despachar un asunto tan
apremiante como la propuesta de presupuesto del País, pretendiendo que los miembros de esta
Asamblea Legislativa hagan una búsqueda en el portal de la OGP sin que se cumplan y agoten los
recursos de investigación necesarios para, precisamente, asegurar que dicha propuesta cumpla con
el Plan Fiscal.

Por lo anterior, muy respetuosamente les reiteramos la convocatoria que circuláramos para
comparecer a estas vistas públicas, en los días y horas citados. Como hemos dicho, el propósito es
conocer el estado de situación de cada agencia, oficina, departamento o corporación pública, y que
se nos informe la manera en que el Ejecutivo propone se utilicen los recursos que el pueblo
puertorriqueño espera sean administrados con transparencia, eficiencia y eficacia.

El que esta Asamblea Legislativa haya tomado la iniciativa de evaluar el presupuesto de las
agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con tiempo y en conjunto
debe ser un claro mensaje al país de que las finanzas del gobierno son un asunto apremiante cuya
evaluación es indelegable. El proceso elegido para ello fue convocar a vista pública a todas las
agencias en un intento de que la Rama Legislativa y la Rama Ejecutiva trabajen juntos por el bien
de Puerto Rico. No obstante, dicha convocatoria no reniega la potestad legal de cursar una citación
formal a cada uno de los jefes de agencia conforme al Reglamento de la Cámara de Representantes,
el Reglamento del Senado de Puerto Rico, el Código Político y amparados en el poder que le brinda
a la Asamblea Legislativa la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

A nuestro juicio, el pueblo eligió algo distinto, queda de nosotros la decisión de perpetuar esta
tendencia o de empoderar a nuestros ciudadanos con la mayor información y rendición de
cuentas. Para ello, utilizaremos todas las herramientas legales en nuestro haber y no claudicaremos
en nuestro deber constitucional ante el pueblo de Puerto Rico.

Quedamos ante su consideración.

Respetuosamente,

Jesús Santa dr’ ez
President
Comisió Hacien y Presupues

presentantesdelaC’ arade
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Juan Zaragoza Gómez
Presidente
Comisión de Hacienda, Asuntos
Federales y Junta de Supervisión
Fiscal del Senado de Puerto Rico

Senado de Puerto Rico

Rafael Hern’ ez ontafiez
Presidente
Cámara de Re e tantes
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