
  

CAMARA DE 
REPRESENTANTES 
DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

ALA MANO Y VÍA CORREO-E 

11 de abril de 2022 

Hon. Pedro Pierluisi Urrutia 
Gobernador 
La Fortaleza 
San Juan, PR 

gobernador@fortaleza.pr.gov 
cc. ngarcia@fortaleza.pr.gov 

Hon. Manuel Cidre Miranda 

Secretario 
Departamento de Desarrollo Económico 
manuel cidreOddec.pr.gov 
cc. hia.m r r.gOV 

Gobernador Pierluisi Urrutia y Secretario Cidre Miranda: 

Reciban nuestros saludos cordiales. 

Durante el mes de enero de 2022, el Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio (DDEC) anunció que su Programa de Comercio y Exportación llevaría a cabo 
una Misión Comercial a España del 4 al 8 de abril de 2022, a la que invitó a empresarios 
interesados. De acuerdo a informes de prensa, dicho evento se realizó la semana pasada 
y también contó con la participación del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y de otros 
miembros del gabinete ejecutivo y funcionarios del gobierno de Puerto Rico. 

Ante ello, solicito que se me haga llegar la siguiente información: 

lista con nombres de todas las personas que participaron en la Misión Comercial 
y de la agencia o empresa a la que representaron, incluyendo funcionarios de 
gobierno, empresarios invitados por el DDEC y personal de apoyo. 
itinerario detallado de todas las reuniones, visitas y actividades en las que 
participaron los miembros de la Misión Comercial, que indique su propósito, 
localización y personas que asistieron. 
informe de gastos pagados con fondos públicos en el que se desglose el gasto por 
concepto y por miembro de la Misión Comercial, se identifiquen las cuentas del 
erario público de las que se pagaron, y se incluyan costos de visados, pasajes, 
estadías, comidas, transporte, conserjes, propinas, entretenimiento y cualquier 
otro incidental a la Misión Comercial. 
informe de gastos relacionados a cualquier personal de escolta o de seguridad 
asignado a miembros del Ejecutivo y de la Misión Comercial, que incluya salarios, 
horas extra, beneficios, visados, pasajes, estadías, comidas, transportación y 
cualquier otro gasto incidental pagado con fondos públicos. 
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- copia de cualquier acuerdo, convenio o contrato oficial logrado durante la Misión 
Comercial. 

La información solicitada es de naturaleza e interés público y hago este reclamo 
conforme a la Ley Núm. 141 de 1 de agosto de 2019, Ley de Transparencia y 
Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, y la jurisprudencia en 
Soto v. Giménez Muñoz, 112 DPR 477 (1982), en la que nuestro Tribunal Supremo 
estableció la presunción de que todo documento en poder de una autoridad 
gubernamental se presume público y, como tal, debe estar accesible a los ciudadanos. 
Véase, además, Trans Ad de Puerto Rico v. Junta de Subastas de la Autoridad 
Metropolitana de Autobuses, 174 D.P.R. 56 (2008), y Asoc. de Maestros v. Rey 
Hernández, 178 D.P.R. 253 (2010). 

Agradeceré que la información solicitada sea provista en un término no mayor de diez 
(10) días laborables. Les exhorto a que se comuniquen con mi oficina en caso de 
necesitar cualquier información adicional. 

Quedo atenta a su respuesta. 

    

   

riana Nogales Molinelli 
Representánte por Acumulación 
Cámara de Representantes de Puerto Rico


