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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 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 Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes tiene el mandato 

legislativo de estudiar y emitir su juicio en toda materia relativa a la creación, 
modificación, desempeño, división, consolidación, integración y supresión de agencias 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; legislación que afecte a la Oficina propia del 
Gobernador y las oficinas, departamentos y agencias gubernamentales, excepto por la 
de carácter contributivo o por las que específicamente haya designado la Cámara de 
Representantes a otras comisiones; así como sobre toda medida relacionada con las 
leyes de personal; mejorar la gestión de la digitalización del gobierno en la 
administración pública; alcanzar un nivel óptimo de eficiencia mediante la 
maximización de las tecnologías de información y comunicación; facilitar el intercambio 
de información entre las entidades gubernamentales y la ciudadanía; promover el 
acceso a la información en el Gobierno; y legislación de carácter general que incida 
sobre el gobierno estatal no asignada a otras Comisiones. En vista de ello, debe 
asegurarse de conocer el estado de situación real de las dependencias gubernamentales, 
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y la capacidad de éstas, para cumplir eficientemente con sus obligaciones estatutarias o 
reglamentarias. 

 
 El producto del cumplimiento de esta resolución será dotar a la Comisión de 

Gobierno de la capacitación óptima para ejecutar el estudio de los proyectos y 
resoluciones que sean sometidos a su atención. Asimismo, mediante el proceso de 
estudio que se ordena en la misma, la comisión estará en posición de comunicar 
información que derive en radicación de legislación, o recomendación de medidas 
correctivas, con el objetivo de que la Rama Ejecutiva alcance el óptimo estado de 
situación en sus operaciones al servicio del Pueblo de Puerto Rico. 

 
  Esta Cámara de Representantes aprueba la resolución que nos ocupa, consciente 

del valor que representa contar con comisiones legislativas bien informadas de las 
materias que le han sido referidas como jurisdiccionales. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes 1 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, investigar el estado de situación, eficiencia y 2 

desempeño de todas las dependencias gubernamentales de la Rama Ejecutiva del Estado 3 

Libre Asociado de Puerto Rico, con el propósito de identificar alternativas y presentar 4 

recomendaciones que produzcan un mejoramiento del sistema gubernamental 5 

puertorriqueño enfocado en mejorar la gestión de la digitalización del gobierno en la 6 

administración pública. 7 

Sección 2.-La Comisión deberá comunicar a la Cámara de Representantes del 8 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico el resultado de su investigación, mediante la 9 

radicación de informes periódicos en los cuales detalle sus hallazgos, conclusiones y 10 

recomendaciones, sobre la materia objeto de esta resolución. 11 

  Sección 3.- La obligación de investigar e informar, que mediante esta resolución 12 

se le impone a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado 13 
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Libre Asociado de Puerto Rico, tendrá vigencia durante todo el término de la 1 

Decimonovena Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 2 

concluirá con la radicación de un informe final antes de que concluya la última sesión 3 

ordinaria de la misma.   4 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 


