
18 de julio de 2022 

GOBERNADOR DE PUERTO RICO 

Pedro R. Pierluisi 

Honorable Rafael Hernandez Montanez 
Presidente 
Camara de Representantes de Puerto Rico 

Estimado senor Presidente Hernandez Montanez: 

Recientemente recibf para consideraci6n final el Proyecto de la Camara 6 (P. de 
la C. 6). Dicho proyecto de Ley, segun su tftulo, tiene la intenci6n de: 

"Para crear la "Ley para la Transparencia Fiscal del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico", a los fines de eliminar la secretividad en 
los procesos relacionados con la Ley 'PROMESA' que fomentara la 
Junta de Supervision Fiscal y el anterior Gobierno de Puerto Rico; y 
para otros fines relacionados." 

Este proyecto de ley se presenta coma una herramienta contra una alegada 
secretividad que no ocurre en ningun momenta bajo mi administraci6n. 

El P. de la C. 6 parte de varias premisas incorrectas y adolece de ciertos defectos 
que me veo en la obligaci6n de desglosar: 

• Gran parte de los documentos ya se publican - segun sostuvieron AAFAF, 
OGP y Hacienda durante todas las etapas del procedimiento legislativo, 
la mayorfa los documentos que se especifican en la medida ya se, publican 
en las paginas web de estas entidades. Tan es asf que la polftica de 
transparencia fiscal que se implement6 plasm6 el camino para la 
reestructuraci6n de la deuda publica. A modo de ejemplo, la AAFAF 
publica en su portal electr6nico gran parte de la documentaci6n 
enumerada en el Artfculo 5(A), sub-incisos (a)-(g). Vease, 
https://www.aafaf.pr.gov/financial-documents/. Asimismo, la OGP ha 
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publicado el presupuesto propuesto por el Gobern ad or, objeto del Artfculo 
2, simult6neamente al momenta en que es anunciado por el Gobernador. 

• lnconstitucionalidad por cierto lenguaje vago, amplio y sobre-abarcador -
En particular el Artfculo 5(A) aparenta tener visas de inconstitucionalidad 
por requerir divulgacion al publico ya otra rama de gobierno documentos 
que pudieran estar cobijados por el privilegio de informacion oficial o 
ejecutivo, asf coma el privilegio deliberativo. La Rama Legislativa pretende 
indicarle a la Rama Ejecutiva coma ejecutar las acciones de 
comunicacion y negociacion con la Junta de Supervision en clara 
violacion al principio de separacion de poderes, segun este es requerido 
en un sistema de gobierno republicano. En ese sentido, se le pretende 
imponer la obligacion de notificar a la Rama Legislativa, coda documento 
preparado en la gestion gubernamental sin considerar si est6 protegido 
por algun privilegio ejecutivo, deliberativo ode otra fndole. 

• Exposicion de Motivos con alegaciones incorrectas - No es correcto lo que 
indica la exposicion de motivos sabre "la secretividad en los procesos 
relacionados con la Ley 'PROMESA' que fomentara la Junta de Supervision 
Fiscal y el anterior Gobierno de Puerto Rico". Este tipo de expresion 
aparenta hacer alusion a un supuesto acuerdo concertado entre la Junta 
y el "anterior Gobierno de Puerto Rico" para mantener secretividad y 
denegar acceso a informacion publica "de manera sistem6tica e ilegal". 
Este tipo de acuerdo, si ocurrio, no es avalado por mi gobierno y tampoco 
puedo avalar caracterizaciones de las cuales no hay evidencia alguna. 

Por todos estos importantes fundamentos, me veo forzado a impartir un veto 
expreso al P. de la C. 6. 

Atentamente, 

/ ,;£;,),, ' /, \ . IN~--

La Fortaleza, San Juan, PR 00901 • PO Box 9020082, San Juan, PR 00902-0082 • 787.721.7000 


