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I.

• Leyes

Ley Núm. 3-2017
“Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para
Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”

INFORME TRIMESTRAL
• Toda Entidad de la Rama Ejecutiva tendrá el deber ministerial de
preparar y enviar al Gobernador y a las Secretarías del Senado de
Puerto Rico y la Cámara de Representantes, un informe trimestral, a
partir de noventa (90) días luego de aprobada esta Ley y durante el
periodo de su vigencia, que indique en forma segmentada y detallada
las medidas tomadas, los resultados y toda aquella información
pertinente que demuestre y pueda medir el cumplimiento con las
disposiciones de esta Ley.

Ley Núm. 3-2017
• La Oficina de Gerencia y Presupuesto estará a cargo de reglamentar e
implementar las disposiciones en este Artículo relacionadas a la
imposición de multas administrativas.
• Además, la Oficina de Gerencia y Presupuesto tendrá el deber ministerial
de preparar y enviar al Gobernador y a las Secretarías del Senado de
Puerto Rico y la Cámara de Representantes, un informe trimestral, a partir
de noventa (90) días luego de aprobada esta Ley y durante el periodo de
su vigencia, que indique en forma segmentada y detallada las medidas
tomadas, los resultados y toda aquella información pertinente que
demuestre y pueda medir el cumplimiento con las disposiciones de esta
Ley.

Ley Núm. 4-2017
“Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”
Artículo 2.21.-Informes periódicos a la Asamblea Legislativa
El Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos vendrá
obligado a someter informes cada doce (12) meses a la Secretaría de
ambos cuerpos que componen la Asamblea Legislativa con relación a la
aplicación de esta Ley.

Ley Núm. 5-2017
Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de
Puerto Rico
Artículo 206.-Poderes de Emergencia Adicionales del Gobernador
• requerir y prescribir la forma de los informes especiales que deberán
hacer el Territorio o una instrumentalidad del Territorio a los
acreedores, Junta de Supervisión Fiscal y a la Asamblea Legislativa;

Ley Núm. 8-2017
“Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico”, y a su vez instituir al Gobierno como Empleador Único y
establecer el concepto de Movilidad

Enmienda la Sección 10 de la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según
enmendada:
• El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos tendrá a su cargo la
compilación, análisis e interpretación de los datos estadísticos referentes al
trabajo en las diversas agencias e instrumentalidades del Gobierno, industrias,
negocios y ocupaciones.
• Preparará y mantendrá al día los índices de precios y de coste de vida; y llevará a
cabo estudios de carácter económico social sobre las condiciones de vida y de
trabajo de los obreros industriales y agrícolas, indicadores laborales de empleo y
desempleo, salarios, distribución de ingresos, lesiones, enfermedades y muertes
en el trabajo, ocupaciones, despidos significativos, empleo y salario cubierto por
el Seguro de Desempleo e información estadística de tendencias y perspectivas
relacionadas al mercado laboral de Puerto Rico.
• El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos publicará en la página de Internet
del Departamento y otros medios de difusión institucionales, las estadísticas e
índices oficiales que se produzcan de conformidad con lo dispuesto en esta
Sección.”

Ley Núm. 10-2017
Crea Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y
Comunitario de Puerto Rico
• La ODSEC tendrá la responsabilidad de analizar, atender y corregir
todos los asuntos relacionados al Programa de Comunidades
Especiales, incluyendo el Fideicomiso Perpetuo para Comunidades
Especiales.
• La ODSEC deberá presentar un informe detallado con sus hallazgos y
recomendaciones al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en un
término no mayor a los seis (6) meses posteriores a la aprobación de
esta Ley.

Ley Núm. 13-2017
autoriza la creación de una corporación sin fines de lucro la cual
adoptará el concepto “Enterprise Puerto Rico” a los fines de promover
el desarrollo económico de Puerto Rico

Antes del 1ro. de diciembre de cada año, la Corporación someterá al
Gobernador de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa y a su Junta de
Directores, un informe completo y detallado que incluya, sin que se
entienda como una limitación, lo siguiente:
(a) Una descripción de las operaciones y logros de la Corporación y una
identificación de las tendencias, iniciativas o desarrollos más
importantes que afecten el desempeño de cualquier programa o
actividad.
(b) Una evaluación de progreso dirigida a lograr las metas
organizacionales y los resultados específicos de desempeño a
corto, mediano y largo plazo.

Ley Núm. 14-2017
Ley de Incentivos Para la Retención y Retorno de Profesionales
Médicos”
En la Exposición de Motivos de recoge el siguiente dato:
• El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico emitió un informe, el 22 de
diciembre de 2015, donde estableció que la población de Puerto Rico se
redujo de un pico de 3,826,878 habitantes en el 2004 a 3,474,182 habitantes
al 1ro. de julio del 2015.
• En esos once (11) años, unos 352,696 puertorriqueños abandonaron la Isla.
Esto representa una reducción de un 9.20% en la población de la Isla entre el
2004 y el 1ro. de julio del año 2015. Para poner en perspectiva estos números
y entender el impacto de este éxodo en nuestra población, basta recordar
que en el 1990 Puerto Rico tenía 3,522,037 habitantes. O sea, en 1990
teníamos 47,855 habitantes más que el 2015 (una reducción de 1.3% con
relación al 1990).

Ley Núm. 15-2017
declarar la política pública sobre la integridad y eficiencia
gubernamental; y crear la Oficina del Inspector General de Puerto Rico;
Artículo 10.- Informes
• El Inspector General dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre de
cada año fiscal rendirá informes anuales al Gobernador, al Contralor de
Puerto Rico, al Director(a) Ejecutivo(a) de la Oficina de Ética
Gubernamental y a la Asamblea Legislativa, contentivo de sus gestiones,
estudios e investigaciones. Además, rendirá aquellos otros informes
especiales que crea convenientes o que le sean requeridos por el
Gobernador o la Asamblea Legislativa.
• Asimismo, vendrá obligado a someter inmediatamente al Departamento de
Justicia, a la Oficina del Contralor de Puerto Rico y a la Oficina de Ética
Gubernamental, cualquier informe de la OIG en el cual razonablemente el
Inspector General entienda se ha cometido alguna infracción a las leyes
sobre la utilización de la propiedad y fondos públicos.

Ley Núm. 16-2017
“Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico”
• Se ordena al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos confeccionar un
estudio estadístico sobre la inequidad salarial por razón de sexo cada tres
(3) años.
• El Secretario radicará un informe estadístico anual ante la Asamblea
Legislativa en la Secretaría de la Cámara de Representantes y el Senado
sobre las querellas presentadas y adjudicadas el 15 de julio de cada año.
• Se le ordena al Secretario, dentro de los noventa (90) días desde la
aprobación de esta Ley, comenzar un estudio estadístico sobre la
desigualdad salarial entre hombres y mujeres con el propósito de que los
resultados sean utilizados como punto de partida para medir,
subsiguientemente, el cumplimiento por parte de los patronos con las
disposiciones de esta Ley tan pronto entre en vigor. Dicho estudio deberá
actualizarse cada tres (3) años por el Secretario como instrumento de
medición permanente.

Ley Núm. 17-2017
“Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino”
• Ordena al Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico a
organizar una corporación sin fines de lucro con el nombre de
“Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, Inc.”
Responsabilidad
• Realizar investigaciones y colaborar con los organismos gubernamentales
pertinentes para desarrollar y llevar cuenta de aquellas estadísticas que le
permitan llevar a cabo sus responsabilidades, objetivos y propósitos de la
forma más eficiente y efectiva. A esos efectos, la Corporación compartirá
con la Compañía de Turismo, el Gobernador y la Asamblea Legislativa toda
estadística de turismo que obtenga o genere así como el resultado de toda
investigación que realice o contrate.

Ley Núm. 19-2017
Reforma del Proceso de Permisos
• El Director Ejecutivo preparará y remitirá un informe anual, no más tarde de noventa (90)
días de concluido el año fiscal, al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, sobre las
operaciones y la situación fiscal de la Oficina de Gerencia de Permisos, junto con las
recomendaciones que estime necesarias para su eficaz funcionamiento.
• En informes anuales subsiguientes, el Director Ejecutivo incluirá, además, un resumen de
las recomendaciones que ha hecho anteriormente y una descripción de la acción tomada
sobre dichas recomendaciones.
• También, incluirá un resumen con datos empíricos y estadísticas de los casos presentados,
aprobados y denegados.
• Cada informe anual de la Oficina de Gerencia de Permisos contendrá el cumplimiento con
las métricas establecidas.
• Los informes y datos empíricos estarán disponibles al público en general en la página de
Internet de la Oficina de Gerencia de Permisos, así como en las de las Entidades
Gubernamentales Concernidas.”

• Comisionado del Negociado de la Policía: preparará los informes mensuales
por cada área policíaca del Negociado y las estadísticas de la criminalidad,
detalladas según la naturaleza del delito, y los récords porcentuales en
materia de esclarecimiento de actos delictivos, estén disponibles de forma
actualizada, a través del Internet y otros medios de difusión institucionales
para facilitar a los ciudadanos un acceso constante de dichos datos.
• Comisionado del Cuerpo de Bomberos: Llevar un registro en el que se
hagan constar todos los incendios y los hechos relacionados con los
mismos, incluyendo estadísticas sobre la extensión de dichos incendios y el
daño causado por ellos, si las pérdidas estaban aseguradas y, en caso
afirmativo, hasta qué límite. Dicho registro se llevará diariamente por los
informes que rindan los encargados de cada distrito. Los informes antes
mencionados serán documentos públicos.

Ley Núm. 20-2017
Crea el Departamento de Seguridad Pública de
Puerto Rico
• Comisionado del Negociado de Ciencias Forenses: Requerirá los informes y
datos estadísticos que de tiempo en tiempo entienda necesarios.
• Negociado de Sistemas de Emergencias: El centro de recepción de
llamadas tendrá a su cargo el mantener el récord de llamadas recibidas y su
disposición final, incluyendo la preparación de informes, estadísticas y
documentos pertinentes.
• Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas: Llevará un registro en que
se hagan constar todas las emergencias atendidas y los hechos
relacionados con las mismas, incluyendo estadísticas sobre la extensión de
dichas emergencias. Dicho registro se nutrirá de los informes que rindan
los encargados de cada región. Los informes antes mencionados serán
documentos públicos, salvo aquellos regulados por la Ley “Health
Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA) of 1996”, (Public Law
104-191).

Ley Núm. 24-2017
Enmienda la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”

Análisis y tabulación de informes de accidentes por el Departamento
• El DTOP deberá tabular y podrá analizar todos los informes de
accidentes que se reciban en cumplimento de lo dispuesto en esta
Ley y publicará anualmente, o a intervalos más cortos, información
estadística basada en dichos informes, incluyendo datos sobre el
número y las circunstancias de los accidentes de vehículos.

Ley Núm. 154-2016
• Las páginas electrónicas gubernamentales deberán estar desarrolladas
mediante el diseño universal conforme con los parámetros
establecidos en la Ley 229-2003, conocida como la "Ley para Garantizar
el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos", de forma
tal que puedan ser leídas por las personas con o sin impedimento.

P. del S. 561
• Para adoptar la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para
el Acceso a la Información Pública”; a los fines de establecer una
política pública de acceso a la información pública; ordenar, organizar
y pautar mecanismos procesales sencillos, ágiles y económicos de
acceso real a los documentos e información pública; consignar
principios e instrumentos de garantía al acceso; ordenar la
designación de Oficiales de Información en cada entidad
gubernamental; y para otros fines.

P. del S. 561
Datos Relevantes:
Aplicabilidad: Rama Legislativa, Rama Judicial y Rama Ejecutiva,
corporaciones públicas y los municipios.
Política Pública:
La información y documentación que produce el gobierno se presume
pública y accesible al Pueblo y a la prensa.
El derecho de acceso a la información pública es un pilar constitucional
y un derecho humano fundamental.
El acceso a la documentación e información pública tiene que ser ágil,
económico y expedito.

P. del S. 561
Información Rutinaria
 Se facilitará el acceso a la información pública y se divulgará
rutinariamente a través de sus páginas electrónicas oficiales.
 La entidad gubernamental tiene el deber de divulgar en su página
electrónica oficial, de forma periódica, proactiva y actualizada, la
información sobre su funcionamiento, la ejecución y control de las
funciones delegadas, así como toda documentación pública que sea
realizada por la entidad de forma rutinaria.

P. del S. 561
Oficiales de Información
• Cada una de la ramas constitucionales que componen el Gobierno de
Puerto Rico deberá, salvo justa causa, identificar al menos tres (3)
servidores públicos entre los empleados existentes, de los cuales dos (2)
serán de carrera.
• Los empleados identificados serán los designados y certificados como
Oficiales de Información en cada una de las entidades gubernamentales.
• Los Oficiales de Información tendrán la obligación de recibir las solicitudes
de información, tramitar las mismas y facilitar el acceso a los documentos
en el formato solicitado, dentro de los términos establecidos en esta Ley

P. del S. 561
Solicitudes
• Cualquier persona podrá solicitar información pública mediante
consultas verbales, solicitud escrita o por vía electrónica, sin
necesidad de acreditar algún interés particular o jurídico.

P. del S. 561
Término para responder
• Un término no mayor de diez (10) días laborales.
• Si la entidad gubernamental no contesta dentro del término
establecido, se entenderá que ha denegado la solicitud y el solicitante
podrá recurrir al Tribunal.
• Este término es prorrogable por un término único de cinco (5) días
laborables, si el Oficial de Información notifica la solicitud de prórroga
al solicitante dentro del término inicial de diez (10) días y expone en
la solicitud la razón por la cual requiere contar con tiempo adicional
para entregar la información o documentación solicitada.

P. del S. 561
Cargos
• Como regla general, el derecho de acceso o de inspección de un
documento público será permanente y gratuito.
• La expedición de copias simples o certificadas, grabaciones y
reproducciones estará sujeta al pago de derechos y cargos razonables.
• Excepción indigentes.

P. del S. 561
Revisión Judicial
• Cualquier persona a la cual una entidad gubernamental le haya
notificado su determinación de no entregar la información solicitada
o que no haya hecho entrega de la información dentro del término
establecido o su prórroga, tendrá derecho a presentar, por derecho
propio o a través de su representación legal, ante la sala del Tribunal
de Primera Instancia de la Región Judicial en que se encuentre la
información, un Recurso Especial de Acceso a Información Pública.

P. del S. 561
Sanciones
• Cuando medie obstrucción, negligencia, mala fe, temeridad o
negativa caprichosa en el trámite de una solicitud de información, el
Tribunal podrá imponer al servidor público responsable, previa
oportunidad de ser oído, una multa de doscientos cincuenta ($250)
dólares.
• Esta imposición será satisfecha con el propio peculio del Oficial de
Información designado, no del presupuesto del ente gubernativo.

P. del S. 15:
• Para añadir un nuevo Artículo 20 de la Ley Núm. 209-2003, según
enmendada, conocida como la Ley del Instituto de Estadísticas de
Puerto Rico, a los fines de disponer por ley el Programa de Academias
y Talleres del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; establecer un
sistema de certificación de la educación continua como requisito para
ocupar y permanecer en un cargo o puesto, u ofrecer consultoría o
asesoramiento externa, con la responsabilidad de colaborar o
recopilar datos o elaborar productos estadísticos en las unidades
estadísticas de los organismos gubernamentales; corregir un error
técnico en el inciso (i) del Artículo 5 de la citada Ley; reenumerar los
subsiguientes artículos; y para otros fines
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II.

Medidas en Trámite

P. del S. 18
• Para enmendar el Artículo 17 de la Ley Núm. 209 de 28 de agosto de
2003, según enmendada, conocida como la “Ley del Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico”, a fin de disponer que las acciones de
naturaleza civil que contempla esta Ley se podrán poner en vigor ante
el incumplimiento de los organismos gubernamentales con las
obligaciones relacionadas con las actividades estadísticas, la
elaboración del producto estadístico o publicación de informes
estadísticos, según se requiera en sus leyes orgánicas, reglamentos o
leyes especiales; incorporar una corrección técnica en el inciso (1) de
dicho Artículo; y para otros fines.

P. del S. 236
• Para crear la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico” a los fines de
establecer como principio de política pública el libre acceso a los datos que se originen,
conserven o reciban por los organismos gubernamentales y que estos puedan utilizarse y
reutilizarse libremente; crear el cargo del Principal Oficial de Datos (“Chief Data Officer”)
y establecer sus facultades y deberes; transferir y aclarar las responsabilidades y deberes
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; establecer la obligación de los organismos
gubernamentales a publicar sus datos públicos en un formato legible por máquina
(“machine-readable”), a través del Portal de Interconexión de Datos Abiertos de Puerto
Rico; establecer la obligación de los organismos gubernamentales de actualizar sus
indicadores estadísticos oficiales y de publicarlos a través del Sistema de Indicadores de
Puerto Rico, conforme a las normas que establezca el Principal Oficial de Datos; disponer
la facultad del Instituto para regular los formatos en los cuales todo organismo
gubernamental guardará la información y entregará los datos; disponer que el Instituto
de Estadísticas será la única entidad gubernamental con la facultad para elaborar toda
reglamentación relacionada con la publicación y actualización de estadísticas e índices
oficiales; y para derogar la Ley Núm. 69-2005.

P. del S. 12
• Para enmendar el Artículo 6 de la Ley 209-2003, según enmendada, a fin de disponer que el
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico pueda solicitar, aceptar y recibir donativos, y fijar y cobrar
derechos razonables para la obtención de la información y los estudios que origine, analice o
divulgue el Instituto; que las sumas recaudadas por este concepto ingresarán en una cuenta
especial denominada "Fondo Especial del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico", las cuales
podrán ser utilizadas para sufragar los gastos de operación y funcionamiento del Instituto y las
actividades estadísticas que el Instituto determine; enmendar el Artículo 8 de la citada Ley Núm.
209-2003, para establecer que le corresponde a la Junta de Directores del Instituto la facultad de
aprobar la adquisición de equipo, materiales y servicios cuyo valor exceda la cantidad de cien mil
($100,000) dólares; y enmendar el Artículo 11 de la citada Ley 209-2003, para disponer que el
Director Ejecutivo tendrá la autoridad para constituir una unidad de trabajo y destinar los
recursos necesarios para, a solicitud de cualquier persona, entidad privada u organismo
gubernamental, o la Rama Judicial, ofrecer los siguientes servicios: (i) recibir y evaluar consultas;
y emitir opiniones o asesoramiento; (ii) realizar análisis, encuestas, estudios e investigaciones en
el ámbito de sus competencias; (iii) proveer toda clase de servicios técnicos especializados en el
campo de la estadística; (iv) proveer servicios de perito; (v) diseñar y ofrecer toda clase de
adiestramientos; y (vi) proveer cualquier otro servicio que esté dentro del marco de las
competencias y conocimiento especializado del Instituto; así como establecer por reglamento los
honorarios, la compensación, el sistema de pago o el costo que conlleve cada servicio; y para
otros fines.

P. del S. 13
• Para enmendar añadir un inciso (j) al Artículo 8 de la Ley Núm. 2092003, según enmendada, conocida como la Ley del Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico, a los fines de disponer que la Junta de
Directores tendrá como parte de sus deberes y poderes la autoridad
para adoptar los estándares éticos aplicables a toda persona que
labore en la Unidades de Estadísticas de los Organismos
Gubernamentales o que asesore, intervenga o colabore con el
Servicio de Producción Estadística del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico; y para otros fines.

P. del S. 19
• Para enmendar la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico,
para adoptar un Sistema de Transparencia Financiera aplicable y
exigible a todos los organismos gubernamentales del Gobierno de
Puerto Rico, establecer los deberes y obligaciones de los organismos
gubernamentales y las facultades y responsabilidades del Instituto de
Estadísticas y para otros fines relacionados

P. del S. 17
• Para enmendar los Artículos 6 (i) y 13 de la Ley Núm. 209-2003, según
enmendada, conocida como la Ley del Instituto de Estadísticas de
Puerto Rico, a los fines de disponer que el máximo a pagar por multas
administrativas que la Ley autoriza se regirá según las disposiciones
sobre penas administrativas establecidas en la Ley Núm. 170 de 12 de
agosto de 1988, según enmendada, mejor conocida como Ley de
Procedimientos Administrativos Uniforme; y otros fines relacionados.

P. del S. 14
• Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 209-2003, según enmendada,
conocida como la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, y
para enmendar el Artículo 12.001 de la Ley 78-2011, según
enmendada, conocida como Ley Electoral del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, a los fines de excluir al Instituto de Estadísticas de
Puerto Rico de la aplicación de ciertas disposiciones del Artículo
12.001 de la Ley 78-2011, y de las leyes de las cuales esté excluida la
Oficina de Ética Gubernamental, con el objetivo de conceder al
Instituto la autonomía operacional, administrativa y fiscal que
necesita para continuar cumpliendo cabalmente con sus deberes y
responsabilidades, y para otros fines relacionados.

III.

Preguntas

