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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto 

Rico, realizar una abarcadora evaluación del funcionamiento administrativo y 
organizacional de las oficinas, instrumentalidades, juntas, departamentos, 
corporaciones públicas y agencias gubernamentales, así como el manejo 
presupuestario y la calidad de los servicios que éstos le brindan a la ciudadanía, 
con el propósito de identificar alternativas y presentar recomendaciones que 
produzcan un mejoramiento del sistema gubernamental puertorriqueño; y para 
otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Constitución de Puerto Rico de 1952 creó los departamentos de Estado, 

Justicia, Instrucción Pública (hoy Educación), Salud, Hacienda, Trabajo, Agricultura y 
Comercio y de Obras Públicas, así como también facultó a la Asamblea Legislativa  a 
crear, reorganizar y consolidar los departamentos. 

 
 Desde que fue aprobada nuestra Constitución se han creado diversas agencias y 

ha desaparecido otro grupo considerable de éstas. De igual manera las agencias y 
departamentos del Gobierno de Puerto Rico han sufrido reorganizaciones, así como 
notables enmiendas a sus leyes habilitadoras, las cuales le han restado o sumado 
facultades a éstas.  Dichos procesos se han repetido a lo largo de las décadas de manera 
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tal, que hoy, en el Puerto Rico del Siglo XXI, el gobierno es mucho más grande y 
complicado que lo que el constituyente jamás pensó.  

 
 Actualmente, la economía mundial se encuentra en una situación difícil y la 

solución es un interés apremiante, por lo que un gran número de gobiernos se han visto 
forzados a repensar sus estructuras gubernamentales, ya sea en ámbitos 
organizacionales o presupuestarios. Puerto Rico no ha sido la excepción, por lo que en 
los últimos años se han iniciado procesos de reorganización presupuestaria y 
estructural en todas las esferas gubernamentales, lo que impacta considerablemente el 
servicio que éstas le brindan a la ciudadanía puertorriqueña.  

 
 A tono con las necesidades actuales, se promulgó la Ley 182-2009, conocida como 

“Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva 2009”, mediante la cual 
la entonces administración del Gobierno de Puerto Rico comenzó un proceso de 
reinvención gubernamental que prometía garantizar la atención de las necesidades y 
problemas de nuestro pueblo, de forma ágil, adecuada y efectiva. A su vez, tenía el 
objetivo de atender con responsabilidad la necesidad de ofrecer soluciones reales a la 
extrema centralización de funciones, el manejo inadecuado de recursos fiscales y 
humanos, y la estructura burocrática existente. 

 
 Lo anterior, está fundamentado en la teoría de que la estructura gubernamental, 

como la de cualquier otro tipo de organización, está sujeta a los cambios constantes del 
ambiente interno y externo que surgen por efecto de los nuevos retos, la globalización, 
la evolución en la tecnología, la competencia, y las nuevas demandas y necesidades de 
la ciudadanía. Además, se basó en la idea de que según varía el entorno en el cual se 
desenvuelve, el Gobierno tiene que reevaluar continuamente su rol para adaptarse y 
responder más efectiva y eficientemente a estos nuevos reclamos y retos, conforme lo 
exigen las circunstancias de cada momento en particular. 

 
Cabe mencionar que, durante la segunda parte del Siglo XX y la primera de la 

que va en curso, se han efectuado varias reorganizaciones a nivel de la Rama Ejecutiva 
del Gobierno de Puerto Rico.  Cinco de estos esfuerzos de reorganización se llevaron a 
cabo a través de legislación especial (1949, 1968, 1976, 1993 y 2009), los cuales 
establecían procesos de evaluación y del trámite de los planes de reorganización que 
resultarían de los mismos. 

 
Sin embargo, como es conocido, Puerto Rico enfrenta una crisis fiscal sin 

precedentes, que obliga a la actual administración gubernamental a reenfocar o revisar 
las prioridades gubernamentales y adoptar una estructura operacional que responda de 
manera ágil, económica y eficaz en la atención de los problemas existentes.  

 
Reconociendo la actual situación, esta Cámara de Representantes quiere 

convertirse en un agente de cambio positivo que provea para la identificación de 
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alternativas y de aquellos instrumentos que inicien un proceso de evaluación y 
transformación en la organización y operación gubernamental para atemperarlas a los 
requerimientos del momento. Pretendemos ser el vehículo mediante el cual se 
establezcan las bases para que el aparato gubernamental actúe como un ente facilitador 
del desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, y además, fomentaremos la aprobación 
de legislación que asegure el buen uso de nuestros menguados recursos.  

 
Al igual que cuando se creó el Consejo de Modernización de la Rama Ejecutiva, 

amparado en las disposiciones de la Ley 182-2009, la Comisión de Gobierno de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico quiere procurar que se obtenga una nueva 
administración pública moderna, facilitadora, ágil y eficiente. Esto, a través de la 
aprobación de piezas legislativas que reorganicen y modernicen las estructuras internas 
de las agencias y departamentos del Gobierno de Puerto Rico, para hacerlas más 
eficientes y flexibles.  

 
Esta evaluación está acorde con la Ley 236-2010, según enmendada, mejor 

conocida como, “Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas 
Gubernamentales”,  la cual tiene como objetivo lograr un mayor nivel de rendimiento 
en los recursos de las agencias y una mejor calidad en los servicios, convirtiendo al 
Gobierno en un ente facilitador más que un benefactor, cuya responsabilidad sería 
asegurarse de que los servicios se presten de manera sensible, efectiva y ágil, de forma 
que todo ciudadano tenga las herramientas necesarias para superarse intelectual, 
económica y socialmente en un ambiente seguro y saludable. No hay duda que para 
lograr esto, es necesaria una transformación y modernización del Gobierno enfocada a 
producir alternativas dinámicas de prestación de servicios, que respondan a las 
necesidades evolutivas de la ciudadanía y que promuevan la competencia y 
participación de todos los sectores. 

 
 Es por ello que llevaremos a cabo estudios y análisis que aclaren y redefinan la 

misión, rol y propósito del Estado, eliminando redundancias y duplicidad de procesos y 
funciones, para que respondan ágil y efectivamente a las necesidades del ciudadano y 
del entorno empresarial puertorriqueño. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes 1 

de Puerto Rico, realizar una abarcadora evaluación del funcionamiento administrativo y 2 

organizacional de las oficinas, instrumentalidades, juntas, departamentos, corporaciones 3 

públicas y agencias gubernamentales, así como el manejo presupuestario y la calidad de 4 
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los servicios que éstos le brindan a la ciudadanía, con el propósito de identificar 1 

alternativas y presentar recomendaciones que produzcan un mejoramiento del sistema 2 

gubernamental puertorriqueño.  3 

Sección 2.-La Comisión podrá rendir informes periódicos para dar a conocer el 4 

estado de los esfuerzos realizados. Además, rendirá un informe final con sus hallazgos, 5 

conclusiones y recomendaciones, dentro del término de la Decimoctava Asamblea 6 

Legislativa. 7 

  Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación.   9 


