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RESOLUCIÓN 

 
Para ordenar a la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes 

de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los procesos de regulación y 
capacitación de los entrenadores y personal técnico de las diferentes ligas 
deportivas en las que participen menores de edad, así como en todas las 
disciplinas deportivas reguladas por el Departamento de Recreación y Deportes 
de Puerto Rico. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Articulo 14 de la Ley 8-2004, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica 

del Departamento de Recreación y Deportes”, establece el Instituto Puertorriqueño para 
el Desarrollo del Deporte y Recreación, en adelante “el Instituto”, adscrito a la Oficina 
del Secretario.  Dicho organismo tiene el propósito de promover la gestión ciudadana y 
fomentar actividades recreativas y deportivas, mediante la educación y el desarrollo 
organizacional. Su enfoque principal es la capacitación y adiestramiento de líderes 
recreo deportivos, entrenadores y oficiales deportivos, e instructores de aptitud física.  
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Entiéndase que para gestionar de manera sostenible la promoción del deporte y 
la recreación como herramienta para una mejor calidad de vida, se debe impartir 
dirección, estructura y organización en su implementación. El fiel cumplimiento de este 
Artículo es de gran importancia porque asegura que los niños y jóvenes 
puertorriqueños, estén en manos de profesionales adiestrados y capacitados, al 
momento de participar de las diferentes actividades recreativas que se promueven a 
través de la Isla. Es en este ánimo que la Asamblea Legislativa y la presente 
administración que dirige el Gobierno de Puerto Rico, incluye como parte de sus 
prioridades en su política pública el adiestrar y capacitar a los diferentes líderes 
deportivos y recreativos. 
 

Con relación a lo antes expuesto, es necesario que la Cámara de Representantes 
de Puerto Rico, inicie una investigación sobre el estado actual del Instituto 
Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación. De igual manera, se debe 
evaluar su programa de acreditaciones, para que se den a conocer los planes de 
implementación y las medidas que se están tomando para cumplir con la Ley.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los procesos de 2 

regulación y capacitación  de los entrenadores y personal técnico de las diferentes ligas 3 

deportivas en las que participen menores de edad, así como en todas las disciplinas 4 

deportivas reguladas por el Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico. 5 

Sección 2.-La Comisión de Recreación y Deportes, someterá a la Cámara de 6 

Representantes un informe final de los hallazgos, conclusiones, y recomendaciones, que 7 

estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 8 

adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, dentro del término de 9 

ciento ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de la presente medida.  Por 10 

autorización expresa de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, la Comisión 11 

presentará el informe antes dispuesto, en o antes del 30 de junio de 2018. 12 
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 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación.  2 


