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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus de la 

Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio en torno a la 
implantación de la Ley 28-2011, que otorga a la Administración de Asuntos 
Federales la responsabilidad de promover la plena inclusión de Puerto Rico en 
todas las estadísticas de alcance nacional que produzcan las agencias del 
Gobierno Federal y los organismos no gubernamentales, para así tener 
mecanismos de medición que permitan comparar el desarrollo de la Isla con el 
resto de los estados de Estados Unidos, a los fines de constatar el cumplimiento 
con la Ley, las gestiones realizadas por la referida agencia y los logros 
alcanzados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 28-2011 persigue que la Administración de Asuntos Federales promueva 

la plena inclusión de Puerto Rico en todas las estadísticas de alcance nacional que 
produzcan las agencias del Gobierno Federal y los organismos no gubernamentales. 
Ello, con el propósito de tener mecanismos de medición que permitan comparar el 
desarrollo de la Isla con el resto de los estados de Estados Unidos.  
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A la Administración de Asuntos Federales se le otorgó dicha responsabilidad 
bajo la premisa de que la misma tiene la función de representar al Gobierno de Puerto 
Rico, sus dependencias y municipios ante el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y 
locales, y entidades públicas o privadas en Estados Unidos.  

 
Como parte de dichas responsabilidades, la agencia tiene, entre otras, la función 

de preparar y presentar testimonio ante las ramas del Gobierno Federal en coordinación 
con el Gobernador y el Gobierno de Puerto Rico, sus dependencias y municipios; 
cooperar con el Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington en el desempeño 
de sus labores; asesorar a las ramas del Gobierno Federal, proveyéndoles 
interpretaciones oficiales sobre política pública del Gobierno de Puerto Rico, según 
solicitadas; ayudar a elaborar y actualizar sistemas de información electrónicos 
relacionados con la participación del Gobierno de Puerto Rico, sus dependencias y 
municipios, en los distintos programas del Gobierno Federal; desarrollar programas de 
información y noticias sobre Puerto Rico para diseminación en los Estados Unidos; 
promover en los Estados Unidos actividades culturales, científicas, económicas, cívicas 
y otras, tendientes a dar a conocer y realzar la imagen del pueblo de Puerto Rico; 
establecer y mantener enlaces de comunicación con agrupaciones locales y nacionales, 
con entidades hispanas en diversas comunidades a través de Estados Unidos; y rendir 
servicios legales al Gobernador, al Comisionado Residente de Puerto Rico en 
Washington, al Gobierno de Puerto Rico, sus dependencias y municipios.  

 
Basados en tan importantes funciones, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

entendió pertinente enmendar la “Ley de la Administración de Asuntos Federales de 
Puerto Rico”, a los fines de promover la plena inclusión de Puerto Rico en todas las 
estadísticas de alcance nacional que produzcan las agencias del Gobierno Federal y los 
organismos no gubernamentales.  

 
Considerando lo anterior, y a los fines de asegurar la efectiva consecución de las 

disposiciones de esta Ley, entendemos razonable realizar un estudio que tenga como fin 
velar por su estricto cumplimiento, constatar las gestiones realizadas por la 
Administración de Asuntos Federales y los logros alcanzados. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y 1 

Estatus de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio en torno a la 2 

implantación de la Ley 28-2011, que otorga a la Administración de Asuntos Federales la 3 

responsabilidad de promover la plena inclusión de Puerto Rico en todas las estadísticas 4 
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de alcance nacional que produzcan las agencias del Gobierno Federal y los organismos 1 

no gubernamentales, para así tener mecanismos de medición que permitan comparar el 2 

desarrollo de la Isla con el resto de los estados de los Estados Unidos, a los fines de 3 

constatar el cumplimiento con la Ley, las gestiones realizadas por la referida agencia y 4 

los logros alcanzados.   5 

 Sección 2.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 6 

recomendaciones, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 7 

adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, en o antes de que culmine la 8 

Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa.  9 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


