
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 de mayo de 2015  
 
 
Hon. José Nadal Power 
Presidente 
Comisión de Hacienda 
Senado de Puerto Rico 
El Capitolio 
San Juan, Puerto Rico 
 
A la mano, petición de Vista Ejecutiva 
 
Honorable Hernández Montañez: 
 
Reciba nuestro cordial saludo.  Cónsonos con nuestro reclamo y llamado público 

tanto a los señores legisladores como al señor Gobernador de Puerto Rico, para que 

nos inserten activamente en el proceso de análisis de las nuevas propuestas de 

Reforma Contributiva, nuevamente nos dirigimos a usted con el mismo propósito. 

 

En esta ocasión le solicitamos que, una vez se radique el proyecto que contendrá las 

nuevas disposiciones en cuanto a la Reforma Contributiva o enmiendas al Código 

actual, en cualquiera de los casos; se nos otorgue el tiempo y espacio para comentarlo 

en un Vista Ejecutiva ante la honorable Comisión que usted preside. 

 

Entendemos vital, que antes de aprobar cualquier medida que tenga un posible 

impacto negativo en el sector privado y desarrollo económico de nuestro país, se le 

dedique un tiempo razonable a su análisis, dentro la urgencia que estamos consciente 

este asunto nos impone. Durante los pasados meses hemos trabajado y analizado de 

antemano propuestas de soluciones concretas y viables para atender de emergencia la 

situación fiscal del país sin agravar más la situación económica en el mediano plazo, 

ni poner en riesgo nuestras operaciones, ni los empleos que nuestro sector genera.  



Lamentablemente, no tenemos certeza de que hayan sido consideradas o incluidas en 

la reciente propuesta que resultó de la Conferencia Legislativa. 

 

Confiamos en su respuesta positiva a esta petición y en su pronta gestión para facilitar 

que la Vista Ejecutiva se lleve a cabo, de modo que podamos, tanto el sector privado 

como el gobierno, trabajar en conjunto para atender la situación fiscal y el bienestar 

de todos. 

 

Atentamente, 

 

 

Ing. José Izquierdo Encarnación 

Portavoz Coalición de Asociaciones 

del Sector Privado 

 

 

 

 

 


