
GOBERNADOR DE PUERTO RICO

Pedro R. PÍerluisÍ

24 de mayo de 2021

Hon. Rafael Hernández Mon+añez
Presidente
Cámara de Representantes
El Capitolio
San Juan/ Puerto Rico

Estimado señor Presidente Hernández Montañez:

El propósito de esta misiva es expresarle formalmene que he impartido un veto
expreso a¡ Proyecto de la Cámara 500 (en adelante, "PC500"), el cuai fue
aprobado por ¡a Asamblea Legislativa, a los siguientes fines:

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 147 de 18
de junio de 1980, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica
de !a Oficina de Gerencia y Presupuesto"; enmendar el inciso (c)del

Artículo 5 y enmendar el título, ei primer párrafo y el inciso (s)/ asi
como añadirle un inciso (w), a! Artículo 8 de la ley 2-2017, conocida
como "Ley de la Auforidad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal
de Puerto Rico"; enmendar ei Artículo 20 de la Ley 3-2017, según
enmendada/ conocida como "Ley para atender la Crisis
Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el
Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico"; eliminar los Artículos

201,202, 203 y 206, y renumerar los Artículos 204, 205, 207, 208, 209,
210 y 211 como 201 al 207, respectivamente, de la ley 5-2017, según
enmendada, conocida como "Ley de Emergencia Financiera y
Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico"; enmendar los Artículos 1.03
y 2.05 de la Ley 122-2017, conocida como "Ley del Nuevo Gobierno
de Puerto Rico", a ¡os fines de vindicar y restablecer las prerrogativas
constitucionales de la Asamblea legislativa de confeccionar y
aprobar el Presupuesto General, diseñar el esquema de
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departamentos ejecutivos/ así como revertir cualquier claudicación
de su deber constitucional de velar por la sana administración del
sistema democrático de gobierno y asegurar el bienestar de ¡os
puertorriqueños que tiene esta Rama Constitucional, y para otros
fines relacionados.

La presente medida tiene la intención de enmendar la Ley 147 de 18 de junio de
1980, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto". Además/ pretende enmendar cuatro (4) leyes
aprobadas por la pasada Asamblea Legislativa y que forman parte de! paquete
de medidas de disciplina fiscai y reestructuración económica del Gobierno de
Puerto Rico. Estas leyes son: la Ley 2, 3, 5 y 122 de 2017.

En síntesis, esta medida propone eliminar los poderes que fueron delegados al
Gobernador para (i) atender ¡a emergencia fiscal por la que atraviesa Puerto

Rico; (i¡) extender el período de emergencia fiscal; y/ (iii) actuar conforme
autorizado para mantener la prestación de servicios a la ciudadanía y garantizar
la salud/ seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico. También
pretende impedir e¡ nombrar síndicos para ins+rumentalidades gubernamentales
con el fin de promover una prestación costo-efíciente de servicios en vista de la
limitación de recursos presupuestarios por los que atraviesa el Gobierno de
Puerto Rico.

Además, la pieza legislativa ordena que la Oficina de Gerencia y Presupuesto
("OGP"), en colaboración con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia

Fiscal ("AAFAF") y el Departamento de Hacienda/ tengan la obiigaclón de
entregarle a la Asamblea Legislativa un informe que detalle las transferencias o
traspasos de fondos efectuados entre agencias, dependencias o
Ínstrumentalidades del Gobierno. También propone remover las competencias
de la AAFAF relacionadas a ¡a supervisión y cumplimiento de los componentes
de! Gobierno con el presupuesto certificado por la Junta/ así como elimina la
facultad delegada a AAFAF para promover o autorizar transferencias de recursos
presupuestarios disponibles luego de finaiizado un año fisca!. Asimismo/ requiere
que el Ejecutivo consulte a la Asamblea Legislativa sobre cualquier proyección
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de recaudas y notificación de incumplimiento previo a que se tenga ¡a intención
de autorizar una transferencia presupuestaria.

Por otro lado, !a medida propone eliminar las recomendaciones presupuestarias

automáticas/ que en esencia permiten ajustar cualquier propuesta
presupuestaria futura al incremento o reducción de ios recursos de conformidad

a los ajustes proporcionales que propusiera el Gobernador.

Por último, la medida pretende dejar sin efecto el proceso de reorganización
expedito de la Rama Ejecutiva que establece que transcurrido el término
establecido sin que ¡os Cuerpos Legislativos se hayan expresado de forma alguna
sobre aiguno de ¡os planes de reorganización, se entenderá que fue aprobado
tácitamente. Con la enmienda propuesta/ se estabiece que el Ejecutivo podrá
proponer PÍanes de Reorganización de ias Agencias de la Rama Ejecutiva y que
la AsambÍea Legislativa tramitará taies propuestas como lo es+Íme pertinente.

En ¡a exposición de motivos dei PC 500 se arguye que la Decimoctava Asamblea
Legislativa aprobó una serie de medidas a través de ¡as cuales claudicó a
perpetuidad varias de sus principales prerrogativas legislativas. Se alude que
dicho proceder es contrario a nuesfro esquema constitucionai/ toda vez que
vulnera las facultades de la Asamblea Legislativa a través de una delegación
innecesaria y completamente inefectiva de los poderes legislativos. Por último/
esboza que el balance de poderes fue desequilibrado con la aprobación de los
estatutos que se pretenden enmendar, convir+iendo nuestro sistema en uno
similar a una tiranía y no a una repúbiica.

De entrada, resulta claro que la aprobación de la Ley Pública 114-187, conocida

como la Ley de Supervisión/ Administración y Estabilidad Económica de Puerto
Rico ("PROMESA"/ por sus siglas en inglés), solamente fue posible por la
subordinación política de Puerto Rico como territorio de los Estados Unidos de
América y que todos debemos estar unidos en lograr que su aplicabilidad a la
isla termine lo antes posible. No obstante/ según explico a continuación/ no
coincido con lo dispuesto en el PC 500.
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En primer lugar/ debo indicar que los fundamentos expresados para sustentar las
enmiendas propuestas en ia medida son incorrectos y su aval cons+i+uiría un
reconocimiento de la alegada Ínconstitucionalidad de las ieyes en cuestión, con
lo cua! no estoy de acuerdo. Si el PC 500 se promulga, el mismo Infringiría las
disposiciones de la Ley PROMESA. Fue precisamente a raíz de la Ley PROMESA
que dichas leyes le concedieron una serie de facultades a la Rama Ejecutiva
para cumplir con el Plan Fiscal certificado, y lograr la responsabilidad fiscal y el
acceso a los mercados capitales, sin provocar disloques innecesarios en !a
operación gubernamental. Más aún, esas leyes respondieron a un estado de
emergencia fiscal que persiste a! presente. Por consiguiente, las enmiendas
incluidas en el PC 500 restringen inadecuadamente las facultades del Ejecutivo
para cumpiircon sus responsabilidades bajo la Ley PROMESA.

En virtud de lo anterior y a manera de resumen/ no procederé a firmar la presente

medida por las siguientes razones:

los fundamentos expresados para sustentar las enmiendas propuestas son
incorrectos/ pues las leyes a ser enmendadas por la medida no interfieren
con la facuitad constitucional que ostenta la Asamblea Legislativa;

® dichas leyes ie concedieron una serie de facultades a la Rama Ejecutiva
para cumplir con el Plan Fiscal certificado y restablecer la salud fiscal de
nuestro gobierno y la estabilidad de nuestra economía conforme a la Ley
PROMESA;

® las mismas respondieron a un estado fiscal precario que persiste al

presente; y/
e la Ley PROMESA contiene una cláusula de supremacía que establece que

sus disposiciones prevalecerán sobre cualesquiera disposiciones
especiales o generales de las leyes territoriales, leyes estatales o normas

que sean incompatibles con ésta.

Atentamente/
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