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“Ley de Promoción de Internados Cooperativistas de Puerto Rico” 

 
Ley Núm. 215 de 29 de Agosto de 2002, según enmendada 

 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes: 

Ley Núm. 191 de 1 de Septiembre de 2006 

Ley Núm. 11 de 5 de Febrero de 2016) 

 

 

Para crear la “Ley de Promoción de Internados Cooperativistas de Puerto Rico”, a fin que las 

dependencias gubernamentales cooperativistas y no cooperativistas auspicien 

semestralmente, plazas destinadas a que estudiantes matriculados en el Curso Seminario 

de Estudio y Trabajo en Cooperativismo con Práctica Supervisada del Instituto de 

Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico puedan hacer su práctica en 

dependencias gubernamentales. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, comprometido con nuestros jóvenes, 

les brinda las herramientas para que accesen un nivel de enseñanza de excelencia; que le permita 

eventualmente aplicar todas sus destrezas e ideas democráticas al continuo desarrollo económico, 

social y cultural de Puerto Rico. El progreso de estos aspectos va de la mano con el desarrollo de 

las capacidades y aptitudes de nuestros jóvenes. Por tanto, es de suma importancia invertir 

esfuerzos en el sistema de educación, de manera que podamos desarrollar al máximo las 

habilidades educativas de los puertorriqueños. 

 Por más de medio siglo, las cooperativas han sido elementos claves en la promoción del 

desarrollo económico, social y cultural de Puerto Rico, sirviendo como base y ayuda al 

mejoramiento de estilos de vida; promoviendo y responsabilizándose en garantizar su disfruto a 

plenitud. El cooperativismo como institución de pueblo, debe subsistir; y nosotros, comprometidos 

con su filosofía, debemos asegurarle su permanencia en Puerto Rico. El Gobierno tiene la 

responsabilidad de continuar desarrollando al máximo el Movimiento Cooperativista para 

brindarle a sus socios y a la ciudadanía en general mayores y mejores servicios. 

 Por lo antes expuesto, resulta apremiante que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico busque 

vías alternas para introducir la filosofía cooperativista en cada una de las dependencias 

gubernamentales. La Promoción del Curso Seminario de Estudio y Trabajo en Cooperativismo con 

Práctica Supervisada del Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico cumple 

una función dual: se materializa el compromiso programático de esta Administración “De Apoyo 

Total al Movimiento Cooperativista” y se le proveen nuevas oportunidades de empleo y desarrollo 

académico a los participantes del curso. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 

http://www.ogp.pr.gov/
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2/0191-2006.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2/0011-2016.pdf
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Artículo 1. — [18 L.P.R.A. § 683 inciso (a)] 

 

 Esta Ley se conocerá como la “Ley de Promoción de Internados Cooperativistas de Puerto 

Rico”. 

 

Artículo 2. — [18 L.P.R.A. § 683 inciso (b)] 

 

 La Comisión de Desarrollo Cooperativo servirá de enlace entre el Instituto de Cooperativismo 

de la Universidad de Puerto Rico, todas las instrumentalidades gubernamentales que sean parte de 

la Rama Ejecutiva, los gobiernos municipales, los Consorcios Intermunicipales, creados en virtud 

de la Ley Pública Núm. 113-128 de 22 de julio de 2014, conocida como la “Ley de Oportunidades 

y de Innovación de la Fuerza Laboral” (Workforce Innovation and Opportunity Act, (WIOA, por 

sus siglas en inglés)), y cualesquiera otras empresas de base cooperativa, incluyendo las 

organizadas mediante la Ley 255-2002, según enmendada, conocida como la “Ley de Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”, o por la Ley 239-2004, según enmendada, conocida 

como la “Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004”, que deseen auspiciar 

los internados establecidos mediante esta Ley. 

  

Artículo 3. — [18 L.P.R.A. § 683 inciso (c)] 

 

 La Comisión de Desarrollo Cooperativo establecerá y propiciará, mediante reglamento, los 

mecanismos necesarios para coordinar la habilitación de plazas a ser ocupadas semestralmente por 

los(as) participantes del Programa, ya sea en instrumentalidades gubernamentales relacionadas con 

el cooperativismo, en cualquier otra instrumentalidad gubernamental, programas de los gobiernos 

municipales, en los Consorcios Intermunicipales, creados en virtud de la “Ley de Oportunidades 

y de Innovación de la Fuerza Laboral”, o en empresas de base cooperativa, incluyendo las 

organizadas mediante la Ley 255-2002, según enmendada, o por la Ley 239-2004, según 

enmendada, que deseen auspiciar los internados establecidos mediante esta Ley.  

 

Artículo 4. — [18 L.P.R.A. § 683 inciso (d)] 

 

 Se beneficiarán de esta Ley aquellos(as) estudiantes subgraduados y graduados del Instituto de 

Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico, que cumplan con los criterios académicos 

establecidos por esta Institución.  

 

Artículo 5. — [18 L.P.R.A. § 683 inciso (e)] 

 

 El(la) estudiante que sea seleccionado(a) para laborar en cualquier instrumentalidad 

gubernamental, programa de los gobiernos municipales, en los Consorcios Intermunicipales, 

creados en virtud de la “Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral”, o en 

empresas de base cooperativa, incluyendo las organizadas mediante la Ley 255-2002, según 

enmendada, o por la Ley 239-2004, según enmendada, recibirá no menos del salario mínimo 

federal, el cual será sufragado por la instrumentalidad, el municipio, los Consorcios 

Intermunicipales o la empresa de base cooperativa, al cual esté asignado(a) el(la) estudiante.  

Dichos fondos deberán ser identificados y presupuestados.  

http://www.ogp.pr.gov/
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-113publ128/pdf/PLAW-113publ128.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Cooperativas/255-2002/255-2002.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Cooperativas/255-2002/255-2002.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Cooperativas/239-2004/239-2004.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Cooperativas/239-2004/239-2004.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Cooperativas/255-2002/255-2002.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Cooperativas/239-2004/239-2004.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Cooperativas/239-2004/239-2004.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Cooperativas/239-2004/239-2004.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Cooperativas/239-2004/239-2004.pdf
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Artículo 6. — [18 L.P.R.A. § 683 inciso (f)] 

 

 La  Comisión de Desarrollo Cooperativo redactará y aprobará todos aquellos reglamentos 

necesarios para cumplir con las disposiciones de esta Ley, dentro de un término no mayor de ciento 

veinte (120) días contados a partir de su aprobación, y de conformidad con las disposiciones de la 

Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme” [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 38-2017, “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”].  

 

Artículo 7. — [18 L.P.R.A. § 683 inciso (g)] [Nota: La Sección 6 de la Ley 11-2016 añadió este Artículo] 

 

 Para asegurar la efectiva consecución de lo dispuesto en esta Ley, la Comisión de Desarrollo 

Cooperativo de Puerto Rico remitirá informes anuales a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, 

sobre las operaciones y el funcionamiento de los internados aquí instituidos.  A partir de la 

aprobación del reglamento que dispone esta Ley, se rendirá un primer informe dentro de un término 

no mayor de noventa (90) días.  Posterior a la presentación del primer informe, rendirá el mismo 

al 31 de diciembre de cada año.  

 

Artículo 8. — Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

 

 

 
Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 

Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 

compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a 
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección 

de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A..  Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no 
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida 

por otra que está vigente.  Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las 
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico.  Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing 
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del 

Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado 
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 

 
Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 

 

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—COOPERATIVAS    

 

http://www.ogp.pr.gov/
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Procedimiento%20Uniforme/170-1988/170-1988.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Procedimiento%20Uniforme/170-1988/170-1988.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Procedimiento%20Uniforme/38-2017.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Procedimiento%20Uniforme/38-2017.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2/0011-2016.pdf
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