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A.

Leyes

Ley Núm. 112‐2015
• Enmienda el Artículo 5 de la Ley 209‐2003, según
enmendada, a los fines de facultar al Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico para que desarrolle
iniciativas de educación para promover el
conocimiento en el campo de los sistemas de
recopilación de datos y estadísticas, y la política
pública establecida en dicha ley, y coordinar esta
iniciativa con otras instituciones como la Oficina
de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor,
la Asociación y la Federación de Alcaldes, y para
otros fines relacionados

Reglamento 8676
21 de diciembre de 2015
• El adiestramiento no excederá de una (1) hora
y se coordinará con la OEG, OCPR y la CEE.
• El adiestramiento con la Federación y
Asociación de Alcaldes tendrá una duración de
una hora, dos veces al año.

Ley Núm. 154‐2015
• Para enmendar el Artículo 4; enmendar el inciso (h), añadir
un nuevo inciso (o), reenumerar el actual inciso (o) como el
inciso (p) del Artículo 6; añadir los nuevos Artículos 13, 14 y
15; y reenumerar los actuales Artículos 13, 14, 15, 16, 17,
18 y 19 como los Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22,
respectivamente, de la Ley 209‐2003, según enmendada,
conocida como "Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto
Rico", a los fines de garantizar el adecuado manejo de las
estadísticas en el Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y promover su divulgación; reconocer las
nuevas facultades del Instituto de Estadísticas; y establecer
nuevas obligaciones a los organismos gubernamentales.

Ley Núm. 154‐2015
Exposición de Motivos
• La ausencia de accesibilidad y publicidad de la
información estadística pública no sólo ocurre en
algunas de las agencias que atienden el mal social
[de abuso infantil], sino que la misma también
sucede en otras instancias gubernamentales.
• Esto es sumamente preocupante toda vez que en
nuestro ordenamiento jurídico se ha reconocido
como un derecho constitucional fundamental el
acceso a la información que está en poder del
Estado.

Ley Núm. 154‐2015
Exposición de Motivos
• Los gobiernos democráticos están sujetos a la
continua evaluación de su desempeño por
parte de sus ciudadanos.
• Para lograr una evaluación efectiva, es
necesario que sus constituyentes tengan
acceso a la información pública y a estadísticas
honestas y verificables en torno a los asuntos
públicos.

Ley Núm. 154‐2015
Exposición de Motivos
• Una base estadística actualizada y precisa es medular para la toma
de decisiones sabias de política pública, para facilitar el proceso de
fiscalización y promover el intercambio de información entre las
agencias, y así evitar la duplicidad de funciones y esfuerzos de las
mismas. Sin duda, la información estadística constituye un punto de
apoyo fundamental para el desarrollo económico, demográfico, de
seguridad pública, social y ambiental, que permite la gestación de
programas de gobierno y políticas públicas dirigidas a mejorar la
prestación de servicios y, en última instancia, el bienestar de la
ciudadanía en general.
• Asimismo, dicha información es esencial para el desarrollo de la
actividad económica en el sector privado, ya que la publicación, el
acceso y la divulgación de una información estadística confiable y
certera, facilita la toma de decisiones informadas necesarias para el
crecimiento y fortalecimiento de dicho sector.

Enmiendas Importantes
•

•

En el ejercicio de la responsabilidad que le encomienda esta Ley, el Instituto
establecerá mediante reglamentación los criterios y normas que regirán los
procesos de acopio y análisis de los datos y estadísticas que originen los
organismos gubernamentales y entidades privadas; elaborará la normativa y
nomenclatura que serán utilizadas por todos los organismos
gubernamentales; validará y aprobará los métodos y procedimientos para el
acopio, análisis, interpretación y divulgación de las estadísticas económicas,
sociales, ambientales, de salud, seguridad pública y de cualquier otro sector
pertinente al quehacer gubernamental y privado.
Las normas, directrices o reglamentos que adopte el Instituto para la
implantación de esta Ley serán vinculantes para todos los organismos
gubernamentales, por lo que éstos están obligados a cumplir con las
normas y órdenes promulgadas por el Instituto en relación a la información
estadística que generan y publican. Los reglamentos se adoptarán conforme
a las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según
enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme".

Enmiendas Importantes
• Exigir o requerir a cualquier organismo
gubernamental, o entidad privada, la información o
datos que para fines estadísticos entienda
necesaria, por lo que éstos están obligados a
suministrar los datos e información estadística que
el Instituto les solicite. Dentro de los diez (10) días
calendario, contados a partir de la fecha en que el
Instituto haga el requerimiento de información
mencionado en esta Ley, todo organismo
gubernamental, y entidad privada, proveerá al
Instituto la información requerida por éste. .

Enmiendas Importantes
• Representar al Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico ante las agencias federales,
incluyendo el Negociado del Censo, el Negociado
de Análisis Económico, el Negociado de Estadísticas
Laborales, el Centro Nacional de Estadísticas de la
Salud, el Centro Nacional de Educación, la
Administración de Información de Energía y el
Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas, entre
otras. Llevar a cabo todos los actos y gestiones que
sean necesarias para cumplir los propósitos de esta
Ley

Enmiendas Importantes
•

"Artículo 13.‐Todos los organismos gubernamentales, según se define ese
concepto en esta Ley, tienen la obligación de enviar regular y
constantemente al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico toda publicación
de producto estadístico que produzcan, con el fin de que sean incorporadas
al Inventario de Estadísticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y así
estén disponibles para toda la ciudadanía.

•

Disponiéndose que todos los organismos gubernamentales enviarán al
Instituto la información aquí requerida dentro de un término de treinta (30)
días calendario a partir de la publicación de la misma. El incumplimiento
con el término aquí establecido conllevará la imposición de multas
administrativas hasta un máximo de mil (1,000) dólares, por cada violación
a esta disposición. Estas multas administrativas no aplicarán a ningún
funcionario de la Rama Legislativa ni de la Rama Judicial.

•

Si el organismo gubernamental no produce o genera productos estadísticos,
tiene la obligación de así informarlo al Instituto de Estadísticas, conforme a
las directrices o la reglamentación que sobre el particular emita el
Instituto."

Enmiendas Importantes
• "Artículo
14.‐Todos
los
organismos
gubernamentales, según definidos en esta Ley,
deben asegurarse que todo producto estadístico
que generen sea registrado en el Inventario de
Estadísticas, para que el Instituto pueda
mantener
este
inventario
actualizado.Corresponde al Instituto orientar a
los organismos gubernamentales sobre el
proceso de registro en el Inventario de
Estadísticas y sobre la forma en que éstos han de
cotejar si la publicación que han remitido al
Instituto ha sido registrada en el Inventario."

Enmiendas Importantes
• "Artículo
15.‐
Todos
los
organismos
gubernamentales, según definidos en esta Ley,
están llamados a cumplir con las normas y
órdenes promulgadas por el Instituto en relación
con los procesos de acopio, análisis y divulgación
de los productos estadísticos que prepare el
gobierno, entre otros."

Enmiendas Importantes
• Sección 7.‐Se ordena al Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico establecer un plan
de trabajo con todos los organismos
gubernamentales que generan estadísticas,
para asegurarse que las mismas sean
confiables, veraces y coherentes.

Ley Núm. 38‐2016
• Para prohibir que cualquier establecimiento
comercial acopie o recopile información
personal de un consumidor al momento de
realizar una compra o adquisición de bienes o
servicios como requisito para culminar la
transacción comercial, utilizando el método de
tarjetas de crédito o de débito; y para otros
fines.

Alcance
•

•

•

Se prohíbe a todo establecimiento comercial que realice negocios en el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico el acopio o recopilación de
información personal de los consumidores al momento de realizar una
transacción comercial como requisito para culminar la transacción
comercial, con independencia del método de pago elegido por el
consumidor.
En el caso de los pagos electrónicos mediante tarjetas de débito o crédito,
el comerciante podrá solicitar al consumidor una tarjeta de identificación
solo a los fines de verificar su identidad con el propósito de culminar la
transacción.
Para fines de esta Ley, establecimiento comercial se define como cualquier
persona natural o jurídica, que ofrezca en venta, alquiler, permuta o
traspaso, cualquier tipo de bienes o servicios que estén en el comercio de
las personas. Esta limitación no resultará aplicable a aquella información
provista voluntariamente por el consumidor con el propósito de acogerse
a ofertas comerciales o a recibir boletines periódicos que contengan
información u ofertas comerciales de estos establecimientos comerciales.

Alcance
La información del consumidor sujeta a la limitación
establecida incluye:
• número de seguro social;
• características o descripciones físicas del ciudadano;
• dirección postal o residencial;
• número de teléfono;
• número de pasaporte;
• número de licencia de conducir;
• número de identificación electoral;
• o cualquier otra información personal u oficial.

Acciones Para hacer Valer la Ley
• El Departamento de Asuntos del Consumidor fiscalizará
la adecuada implantación de este estatuto y para tales
fines podrá imponer multas
• A tales fines, adoptará o enmendará los reglamentos
pertinentes con el propósito de poner en vigor las
disposiciones de esta Ley.
• La facultad para la imposición de sanciones
administrativas no afecta el derecho de cualquier
ciudadano con legitimación activa para entablar
aquellas acciones civiles o administrativas que
entienda procedentes por razón de la violación de esta
Ley o cualquier otra disposición legal.

Ley Núm. 7‐2016
• Para enmendar los incisos (3) y (4) del Articulo
6 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970,
según enmendada, conocida como “Ley de la
Compañía de Turismo de Puerto Rico”, a fin de
mejorar la investigación, análisis y utilidad de
las estadísticas de turismo para la
planificación adecuada de esta importante
industria de desarrollo económico para Puerto
Rico.

Ley Núm. 7‐2016
•

•

Exposición de Motivos
Debido a la falta de recursos, la Compañía de Turismo de Puerto Rico realiza
los estudios que se limitan a medir el movimiento de pasajeros, el inventario
de habitaciones, las tarifas promedio, el origen demográfico de los registros
en los hoteles y paradores y las fluctuaciones mensuales en los registros. Los
registros publicados no reflejan información vital para el desarrollo e
implantación de estrategias de mercadeo como el por ciento de visitantes
recurrentes, las razones principales para su visita, la cantidad de dinero
gastado, los factores que contribuyen a la selección de Puerto Rico como
destino, su evaluación de nuestra Isla como destino turístico y las
recomendaciones para mejorar nuestra oferta turística.
Una de las posibles razones para incumplir con estas obligaciones podría ser
la falta de recursos humanos y económicos dentro de la propia Compañía de
Turismo para llevar a cabo la investigación constante y el análisis profundo
de una industria tan importante para el desarrollo socio‐económico de
nuestro País. Otra posible razón podría ser que, en años anteriores, el
enfoque de la Compañía de Turismo estuviera concentrado mayormente en
el diseño e implementación de campañas publicitarias.

Responsabilidad de la Compañía de
Turismo
• Hacer investigaciones de la opinión que los turistas han
formado del País después de su visita o visitas;
• Los problemas comunes que ellos confrontan; las críticas
que expresan; y las medidas constructivas que se pueden
llevar a cabo al respecto;
• Hacer investigaciones científicas sobre el turismo potencial y
su demanda, así como de las facilidades de la industria
puertorriqueña para atender esas demandas por servicios;
• Hacer investigaciones comparativas, particularmente con los
principales competidores de Puerto Rico.
• Los resultados de todas estas investigaciones se publicarán
por lo menos una vez al año, en o antes del 30 de junio.

Responsabilidad de la Compañía de
Turismo
• La Compañía de Turismo deberá contratar a la Universidad de
Puerto Rico para que a través de la(s) facultad(es) académica(s)
correspondiente(s), esta última y sus centros de investigación
realice los estudios necesarios sobre el turismo, actual y
potencial, que servirá de base para el diseño de las estrategias
de mercadeo y la inversión adecuada de los recursos de la
Compañía de Turismo.
• La Compañía de Turismo deberá coordinar con las entidades
pertinentes la recopilación de datos mediante la entrega y
recogido de formularios escritos a ser cumplimentados por los
turistas, tanto a la entrada como a la salida de nuestra Isla.

Responsabilidad de la Compañía de
Turismo
• Los formularios deberán incluir pero no estarán limitados a
opiniones e impresiones del turista, tanto nacional como
internacional, los problemas más comunes en la oferta
turística, las actividades y entretenimiento durante su
estadía, sus gastos aproximados, las razones de su visita,
críticas y sugerencias.
• Lo anterior debe estar enmarcado por factores como la
temporada del año, datos demográficos y socioeconómicos
de los turistas, sus posibilidades y motivos para su regreso y
las necesidades de mercadeo y publicidad. Dichos
formularios constituirán una de las principales fuentes de
información para los estudios a realizarse por la Compañía
de Turismo en coordinación con la Universidad de Puerto
Rico.

Ley Núm. 54‐2016
• Para enmendar las Secciones 1000.02, 1033.17, 4020.01,
4020.02, derogar en su totalidad el Subtítulo DD que
comprende desde la Sección 4110.01 a la Sección
4180.02, enmendar las Secciones 4010.01, 4210.01,
4210.02, 4210.03, derogar en su totalidad las Secciones
comprendidas desde la Sección 6046.01 a la Sección
6046.09, enmendar las Secciones 6051.19, 6054.01,
6054.02, 6054.03, 6054.04, 6055.06, 6080.14 y 6110.04
de la Ley 1‐2011, según enmendada, conocida como el
“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”; a
fin de eliminar el Impuesto al Valor Añadido; y para
otros fines relacionados.

Referencia Importante
Se enmienda la Sección 6054.04 de la Ley 1‐2011 para disponer:
“Sección 6054.04.‐Informes Periódicos al Gobernador, al Instituto de
Estadísticas y a la Asamblea Legislativa
(a) En General‐ Trimestralmente, y en adición a cualquier otro informe
requerido por ley, el Secretario rendirá un informe sobre el estado de los
recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y de los resultados del Plan
de Fiscalización establecido en la Sección 6054.03 de este Subtítulo.
(b) (b) Información requerida‐ El informe deberá contener, como mínimo, la
información que se dispone a continuación:IVU recaudado; datos
acumulativos para el año fiscal y para el período comprendido en el
informe, que ilustren las discrepancias entre los ingresos proyectados del
IVU y los recaudos; plan correctivo para subsanar las posibles
deficiencias entre el ingreso proyectado del IVU y los recaudos; premios
otorgados y reclamados bajo el Plan de Fiscalización del Impuesto de
Ventas y Uso durante el período comprendido en el informe y
acumulado durante el año fiscal.

Ley Núm. 52‐2016

• Para establecer como política pública del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la
obesidad como una condición de salud.

Ley Núm. 52‐2016
Definiciones
(1) Sobrepeso – se define como pesar más de lo
que se considera saludable. Ocurre cuando el Índice
de Masa Corporal está entre 25 hasta 29.9 kg/m2.
(2) Obesidad – se define como tener demasiada
grasa corporal. Ocurre cuando el Índice de Masa
Corporal de 30 kg/m2 o más.
(3) Obesidad Mórbida – se define como un
individuo adulto con un Índice de Masa Corporal de
40 o más kg/m2.

Mandato para el DS
• El Departamento de Salud establecerá intervenciones
educativas, preventivas, de control y tratamiento para
la condición de sobrepeso y obesidad de forma integral
o completa, en armonía con la política pública
alimentaria, nutricional y de actividad física según
revisada cada cinco años en la Guía Alimentaria para
Puerto Rico.
• El Departamento de Salud adoptará las disposiciones
reglamentarias necesarias de conformidad con la
política pública reconocida mediante esta Ley.
• Se ordena la creación de un registro de casos al
momento del diagnóstico que incorpore los
indicadores de vigilancia a ser definidos.

Ley Núm. 29‐2016
• Para añadir un inciso (b) al Artículo 4 de la Ley
Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según
enmendada, conocida como “Ley de la
Universidad de Puerto Rico”, a los fines de
establecer la responsabilidad de publicar, cada
dos (2) años, el “Informe de Desarrollo Humano
de Puerto Rico”; y para otros fines.

Ley Núm. 29‐2016
Exposición de Motivos

•
•
•
•

•
•

Especialistas en el área de las estadísticas han señalado que sin buena
información no se pueden tomar buenas decisiones.
Además, lo que uno utiliza como indicador determinará las políticas
públicas que se establecen.
Esto ha llevado a muchos países a enfocarse en nuevos indicadores que
son superiores para medir el bienestar de un país que las estadísticas
macroeconómicas tradicionales.
Dos de los nuevos indicadores económicos más importantes son el “Índice
de Desarrollo Humano” y el “Índice de Desarrollo Humano Ajustado a
Desigualdad”, calculados por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
Muchos economistas coinciden en que estos indicadores representan una
de las maneras más adecuadas para medir el bienestar y la calidad de vida
de una nación.
El informe anual del PNUD, lamentablemente, no incluye a Puerto Rico,
privándonos de una herramienta fundamental. Algunos investigadores han
llevado a cabo estimados independientes, pero nunca de manera
consistente y regular.

Enmienda
• (b) La Universidad de Puerto Rico tendrá el deber de elaborar y
publicar cada dos años el Informe de Desarrollo Humano de Puerto
Rico. Este Informe se basará en el Informe de Desarrollo Humano
publicado anualmente por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
• Con la publicación de cada informe, la Universidad actualizará la
metodología a utilizarse en Puerto Rico, según los nuevos avances
metodológicos implementados por el PNUD.
• Para cumplir con este deber, la Universidad contará con la
asistencia técnica del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico,
creado en virtud de la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto
Rico, Ley 209‐2013, según enmendada.
• El Informe de Desarrollo Humano de Puerto Rico incluirá la
estimación del Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Desarrollo
Humano Ajustado a Desigualdad, el Índice de Desigualdad de
Género, y todos los demás indicadores que la Universidad y el
Instituto entiendan pertinentes o valiosos.”

Enmienda
• El primer informe publicado por la Universidad
de Puerto Rico, deberá ser remitido a las
oficinas de Secretaría de ambos cuerpos de la
Asamblea Legislativa y al Gobernador, en o
antes del 30 de junio del segundo año después
de aprobada esta Ley.

Enmienda
• La Universidad de Puerto Rico y el Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico identificarán fondos
estatales, federales y/o privados, para la
elaboración del Informe.
• Se autoriza a ambas instrumentalidades a realizar
acuerdos colaborativos con organizaciones sin fines
de lucro y entidades privadas para poder llevar a
cabo el fin de esta Ley. De igual forma, podrán
utilizar la literatura y el personal ya existente en
aras de maximizar los recursos disponibles.

Ley Núm. 148‐2015
• Para crear la “Ley para la Protección de las
Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico”
con el fin de establecer órdenes de protección
para víctimas de agresión sexual, actos
lascivos, acoso sexual e incesto, según
tipificados por la Ley 146‐2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de
Puerto Rico de 2012”; y para otros fines.

Mandato
• La División de Estadísticas de la Policía de Puerto
Rico recibirá mensualmente copia de todo
informe de intervención preparado al amparo de
esta sección, recopilará la información contenida
en los mismos y preparará anualmente un
informe estadístico público sobre los incidentes
de violencia sexual en Puerto Rico.
• Copia de este informe se enviará a la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres, así como también a
la Asamblea Legislativa.

Mandato
La Administración de los Tribunales proveerá a la
División de Estadísticas de la siguiente
información:
(1) Grupo poblacional que mayormente se ve
afectado por los delitos incluidos en esta Ley.
(2) Edades de dichos grupos, divididos por
cantidad de incidencias.

Mandato
• (3) Cantidad de personas que solicitaron
órdenes de protección y el delito por el cual se
emitió.
• (4) Cantidad de personas que retiraron dichas
solicitudes de órdenes de protección.
• (5) Cantidad de personas que obtuvieron
órdenes de protección.
• (6) Cantidad de personas que no obtuvieron
órdenes de protección.

Mandato
• (7) Cantidad de órdenes de protección enviadas por la
Secretaría de cada Tribunal a las Comandancias de la
Policía de la jurisdicción donde reside la parte
peticionaria.
• (8) Cantidad de órdenes de protección enviadas por la
Secretaría de cada Tribunal a los patronos de la parte
peticionaria.
• (9) Cantidad de órdenes de protección enviadas por la
Secretaría de cada Tribunal a la compañía de seguridad
encargada de los controles de acceso de la residencia
de la parte peticionaria.
• (10) Cantidad de órdenes de protección enviadas por
la Secretaría de cada Tribunal a las escuelas de la parte
peticionaria.

Mandato
• El Superintendente de la Policía establecerá
normas para garantizar la confidencialidad, en
torno a la identidad de las personas
involucradas en los incidentes cubiertos por
esta Ley.

Ley Núm. 187‐ 2015
• Para establecer la “Ley del Portal Interagencial de
Validación para la Concesión de Incentivos para el
Desarrollo Económico de Puerto Rico”, adscribir dicho
Portal al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y
disponer las responsabilidades y facultades de dicha
dependencia, disponer la política pública, definiciones y
principios
medulares,
facultades,
deberes
y
responsabilidades de las agencias, dependencias o
instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, municipios y corporaciones públicas, disponer de
fondos para la implementación de lo aquí establecido y
la ejecución de los mecanismos de fiscalización;

Política Pública
• A través del Portal Interagencial de Validación para la Concesión de
Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico, que aquí se
establece, se logrará acelerar y agilizar, usando las ventajas
tecnológicas, el proceso, evaluación y el trámite que permite la
concesión de incentivos y beneficios contributivos, a fin de que las
personas naturales o jurídicas puedan contar con los mecanismos
efectivos para impulsar el progreso económico que necesita nuestro
País.
• También, y como parte de una filosofía de responsabilidad con el
erario, el Portal Interagencial de Validación para la Concesión de
Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico permitirá
establecer unos parámetros claros que servirán para garantizar la
fiscalización efectiva de los referidos incentivos y beneficios
contributivos.

Mandato
• Adscrito y bajo la supervisión y manejo del Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico, se crea el Portal Interagencial
de Validación para la Concesión de Incentivos para el
Desarrollo Económico de Puerto Rico, en adelante, el
Portal, como un sistema digital de información que integre
todas las Certificaciones de Cumplimiento que emiten las
Agencias Emisoras‐Certificantes respecto a las personas
naturales o jurídicas que reciben y gestionan privilegios
contributivos según dispuesto en los Artículos 3 y 4 de esta
Ley.
• El Portal será el instrumento mínimo que utilizarán las
Agencias
Receptoras‐Otorgantes
para
validar
el
cumplimiento de las personas naturales o jurídicas con las
leyes de incentivo pertinentes y poder otorgar el incentivo
o beneficio contributivo que se trate.

Mandato
• El Portal será un mecanismo ágil, confiable y actualizado
que permitirá la comunicación efectiva entre las distintas
agencias, sean estas Agencias Emisoras‐Certificantes o
Agencias Receptoras‐Otorgantes, a fin de procesar,
fiscalizar, validar y conceder los incentivos o beneficios
contributivos que promuevan al desarrollo económico de
Puerto Rico. De ser necesaria la contratación de empresas
privadas para la creación y administración del Portal, la
entidad o entidades deberán contar individual o
colectivamente con los recursos necesarios para
implementar el Portal y contar con amplia experiencia en el
manejo de bases de datos estatales y municipales.
• El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico establecerá,
mediante reglamento, todo lo relacionado con la operación
y la información a requerirse para el Portal.

Ley Núm. 235‐2015
• Para crear el “Consejo Multisectorial del Sistema
de Salud de Puerto Rico”, adscrito al Recinto de
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico;
establecer su creación, funciones, poderes y
composición, con el fin de estudiar y analizar de
forma continua los modelos de organización
existentes para recomendar a su Junta de
Directores el modelo de prestación de servicios de
salud y el modo de financiamiento más adecuado
para el funcionamiento del sistema de salud de
Puerto Rico; y para otros fines.

Ley Núm. 235‐2015

• El Consejo Multisectorial estará compuesto
por no más de veintitrés (23) miembros los
cuales servirán por un término de dos (2)
años.

Ley Núm. 235‐2015
• El Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas
de Puerto Rico será miembro ex officcio del
Consejo, a los fines de asesorar y facilitar todo lo
concerniente al acceso de información sobre las
estadísticas necesarias en poder y custodia del
Gobierno de Puerto Rico y relativas a las materias
objeto de evaluación por el Consejo; sujeto a las
responsabilidades y jurisdicción que le son
otorgadas mediante la Ley Orgánica del Instituto
de Estadísticas de Puerto Rico.

Ley Núm. 230‐2015
• Se establece la Política Pública del Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico en torno al Síndrome de
Prader – Willi.
• El Síndrome de Prader ‐ Willi (SPW) es una alteración
genética descrita en el año 1956 por los médicos suizos
Andrea Prader, Alexis Labhart y Heinrich Willi, en nueve
(9) pacientes que presentaban un cuadro clínico de
obesidad, talla baja, hipogonadismo, criptorquidia y
alteraciones en el aprendizaje tras una etapa de
hipotonía muscular pre y posnatal, además de una
discapacidad intelectual de leve a moderada. Este
síndrome se debe a problemas genéticos con el
cromosoma 15.

Ley Núm. 230‐2015
• Se ordena al Departamento de Salud incluir el
Síndrome de Prader‐Willi entre los defectos
congénitos a ser vigilados dentro del Sistema de
Vigilancia y Prevención de Defectos Congénitos,
con el fin de llevar estadísticas oficiales de los
casos que existen en Puerto Rico para así
establecer su prevalencia en el País.
• El Departamento de Salud someterá un informe
al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para su
análisis estadístico y publicación correspondiente.

B.

Medidas en Curso

P. del S. 1623
• 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. de la C. 2388
• Enmienda la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto
Rico”, a los fines de otorgar a la referida entidad
gubernamental, la responsabilidad de promover la plena
inclusión de Puerto Rico en todos los programas de
estadísticas internacionales, mediante acuerdos de
cooperación bilateral y multilateral en materia estadística
con otras organizaciones, países o regiones, para así contar
con mecanismos de medición que permitan comparar el
desarrollo de la Isla con el resto de los países del mundo; y
para atemperar las disposiciones de esta Ley con lo
establecido en el inciso (j) del Artículo 4 de la Ley Núm. 77
de 19 de junio de 1979, según enmendada, conocida como
“Ley de la Administración de Asuntos Federales de Puerto
Rico”.

Enmienda
• Prestará su colaboración a la Administración de
Asuntos Federales en el deber de esta última de
promover la plena inclusión de las estadísticas de
Puerto Rico que son recopiladas por las agencias
gubernamentales locales, en aquellas de alcance
nacional que sean producidas por las agencias del
Gobierno
Federal
y
los
organismos
no
gubernamentales que reciban fondos federales, a los
fines de disponer de mecanismos de medición que nos
permitan comparar el desarrollo de Puerto Rico la Isla y
el desempeño de nuestra población con el resto de los
estados de los Estados Unidos

P. de la C. 2944
• Para establecer la política pública de acceso a la información y
documentación gubernativa; ordenar, organizar y pautar los
mecanismos de acceso real; consignar principios e instrumentos de
garantía al acceso; establecer la obligación gubernativa de informar
y de educar sobre el principio y la práctica de la transparencia
gubernativa, el acceso a la información y documentación y a los
mecanismos de cómo conseguirla; organizar y reglamentar los
mecanismos de creación de expedientes; ordenar la designación de
un Oficial de Información en cada ente gubernativo; crear el cargo
de Defensor de la Información Pública; crear una Junta
Administrativa Revisora de controversias sobre violaciones a esta
ley; pautar un procedimiento de Apelación Judicial final a las
resoluciones de esta Junta y para otros fines.

P. de la C. 2469
• Mediante esta iniciativa se pretende adoptar
la Ley de transparencia, acceso a la
información pública y rendición de cuentas de
la gestión pública de Puerto Rico.

P. de la C. 2469
• En la Exposición de Motivos de la medida se reconoce que
[a]ctualmente, en Puerto Rico existe alguna legislación
dispersa relacionada con la transparencia, el acceso a la
información pública y la rendición de cuentas. Por
consiguiente, a juzgar por los adelantos que en este reglón
han tenido otros países, todavía nos queda mucho camino por
recorrer.
• Las leyes hasta ahora aprobadas no contienen definiciones
operacionales claras ni los elementos que aseguren su
cumplimiento y obligatoriedad, entre otros aspectos
importantes. Respecto al principio fundamental de hacer
disponible a la ciudadanía toda la información sobre la gestión
gubernamental de una manera sencilla y expedita, no
tenemos delineados los procedimientos que garanticen el
acceso a la información pública.

P. de la C. 2469
Exposición de Motivos
• Esencialmente, la normativa jurídica existente en Puerto
Rico tal y como está es una desarticulada que no cumple
con los estándares adoptados por varios países reconocidos
a nivel internacional como líderes en cuanto a lo que son las
mejores prácticas de gobernanza.
• Esta medida define regula el principio de transparencia y
rendición de cuentas en la gestión pública puertorriqueña,
el derecho de acceso a la información pública y los
procedimientos para el ejercicio de tal derecho. Incluye,
además, procesos de revisión administrativa ante la
denegatoria de una petición de información pública y el
recurso de revisión judicial ante el Tribunal Apelativo para la
parte afectada por la decisión administrativa.

P. de la C. 2843
• Para enmendar el Artículo 7 de la Ley 209‐2003,
según enmendada, mejor conocida como “Ley del
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico”, a los fines
de establecer que al vencimiento del
nombramiento de cualquier miembro de la Junta
de Directores del Instituto de Estadísticas, su
sucesor deberá ser nombrado dentro de un
período de sesenta (60) días y que el miembro
incumbente podrá continuar en el desempeño de
sus funciones hasta que su sucesor haya tomado
posesión de su cargo.

P. de la C. 2726
•

Para establecer la obligación de toda escuela privada como requisito
previo para obtener o renovar su licencia para operar dentro de la
jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el presentar
evidencia de haber sometido el Formulario de Datos Estadísticos al
Consejo de Educación de Puerto Rico, el cual es sometido anualmente a
las escuelas privadas de Puerto Rico para ser cumplimentado por las
mismas; establecer la obligación a la Oficina Estatal de Colaboración Head
Start (OECHS) de la Oficina del Gobernador de Puerto Rico; requerir que
una vez sean terminados tanto el Perfil de Escuelas Públicas y Privadas
como el Head Start Program Information Report (PIR por sus siglas en
inglés), sean enviados tanto al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y a
las Secretarias de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto
Rico; y establecer la obligación del Departamento de Educación que
anualmente le rinda un Informe a la Cámara de Representantes y al
Senado de Puerto Rico proveniente de la información recopilada y
auditada del Sistema de Información Estudiantil; con el fin de poder tener
estadísticas confiables y actualizadas que permitan al Estado poder tomar
determinaciones de política pública conociendo la matricula real de
estudiantes en las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico.

P. del S. 1136
•

Para establecer la "Ley de Registro y Estadísticas Vitales de Puerto Rico", a los fines
de establecer la Oficina del Registro de Estadísticas Vitales de Puerto Rico (OREV), la
cual ejercerá con plena autonomía fiscal y administrativa; establecer sus funciones y
responsabilidades; disponer una cantidad mínima de registros locales; crear el cargo
directivo de Registrador Estatal; establecer requisitos mínimos, el término, funciones
y facultades del cargo; fijar clausulas transitorias para el traslado y traspaso del
capital humano, bienes muebles e inmuebles; implantar un método de seguridad al
Sistema de Estadísticas Vitales para propósitos de salud pública, seguridad nacional,
entre otros; establecer los procedimientos en el manejo de documentos legales
previstos en la ley como lo son los certificados e informes de eventos vitales;
imponer controles para elaborar, mantener y divulgar el contenido de los records y
reportes vitales bajo su custodia; derogar la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931,
según enmendada, conocida como "Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico";
derogar la Ley Núm. 4 de 4 de diciembre de 1947; derogar la Ley Núm. 370 de 13 de
mayo de 1947, según enmendada; derogar la Ley Núm. 111 de 30 de junio de 1957,
según enmendada; derogar la Ley Núm. 191 de 22 de diciembre de 2009, según
enmendada, conocida como "Ley para Prohibir la Retención, Archivo y Custodia de
copias certificadas de Certificados de Nacimiento"; para otros fines relacionados.

P. del S. 1136
• El Registro de Eventos Vitales que mediante esta medida
se crea generará información que será utilizada para
propósitos de salud pública, estadísticas, investigaciones
de salud, seguridad nacional y asuntos administrativos.
• Se dispone la responsabilidad de crear y desarrollar una
página cibernética que incluya, pero sin limitarse a,
estadísticas, informes, formularios, tramitación de
certificados u otro documento o información de interés.
Nada de lo dispuesto en esta Ley deberá interpretarse
como una renuncia o limitación a las facultades y
poderes que se establecen en la Ley 209‐2003, según
enmendada.

P. de la C. 2532
• Para disponer que toda asociación de residentes o condóminos
legalmente constituida de cualquier condominio, urbanización
o complejo de vivienda organizado bajo el régimen de
propiedad horizontal o sujeto a condiciones restrictivas
opcionales por su escritura, o a un control de acceso, deberá
recopilar un perfil estadístico y demográfico del desarrollo, a
ser sometido al Departamento de Asuntos del Consumidor;
que un formato uniforme para dicho perfil será diseñado por el
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en colaboración con el
Departamento de Asuntos del Consumidor de modo que la
información pueda compilarse en un informe global; definir la
información que esos perfiles habrán de contener, disponer los
términos de su preparación, publicación y difusión y el proceso
de reglamentación a tales fines.

C.

Proceso de Adjudicación

El Proceso
• Se han procesado varios casos por
incumplimientos
con
requerimientos
de
información del IEPR.
• Se observa limitada o ninguna coordinación con
miembros del CCE.
• Se afirma en algunas instancias que no se
produce ni se pretende producir estadísticas.
• Se argumenta ausencia de personal para manejar
estadísticas.
• La JD ya impuso una sanción por la desatención al
proceso de adjudicación.

Preguntas

