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después
a regir inmediatamente
Sección2.-Esta Ley comenzará
de su aprobaeión.
Aprobada en 31 de rnarzode 1993.

Ley de ReorganizaciónEjecutiva de 1993
(P. del S. 4)
(Sustitutivo)
lNúu. 5l
lAprobadaen 6 de abríl de 19931
LEY
Para proveerpara la reorganwaciónde la Rama Ejecutiva,los Departamentosy las Agenciasdel Gobiernodel Estado Libre Asociadode PuertoRico;establecer
la ComisiónConjuntaLegislativa
sobrePlanesde Reorganizaeión;
y asignarfondosa esosefectos.
ExposIcIÓNDE MoTIvoS
Los cambiosen los patronessocialesy económicos,
los avancesen
lo tecnológicoy los requisitosen la administraciónde programasy
fondosfederales,entre otros,ha propiciadoquedurantelos pasados
veinte años el Gobiernode Puerto Rico multiplicara su tamañoy
sextuplicarasu presupuesto
defuncionamiento.
Existela percepción
que
la
ciudad
anía
en
de
estecrecimiento,así eomola ampliacióndel
ámbitode las funcionesgubernamentales,
no ha redundadoen una
mejoríade los serviciospúblicos.Todo lo contrario:hoy el pueblo
percibesu Gobiernoeomoun ente ajeno e insensiblea sus necesidades,esto es, comoun aparatoburocráticode inconteniblecrecimiento,de voraz apetito de recursos,que respondea sus propios
propósitos.
En la actualidad,PuertoRicoenfrentagravesproblemassociales
y económicos,
eomopor ejemplo,el augedel crimenen las calles;el
deteriorode la infraestructura;el desempleocrónico;la escasez
de
viviendas;los serviciosmédicosinadecuados;
la deserciónescolary
el bajoaprovechamiento
académico
de los estudiantesdel sistemade
pública.Para enfrentarestosproblemases necesarioreeducación
enfocaro revisar las prioridadesgubernamentales,
asignarlos ret4
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cursosnecesariosy aotar at aparatogufoernamental
dr u-naestructura operacional que responda de rnanera ágil, económieay efreazen la
solución de estos problemas.

La presente Ley pretendefacilitar la reorgamzaeiónde las agencias del Estado Libre Asociadodentro de un sistemaque funeione
A esosefeetos,los objetivoscontemplados
económicay efreazmente.
por esta Ley, que respondenal interés público,son los siguientes:
a. Optimizar el nivel de efectividady de eficienciade Ia gestión
ejecutiva.
b. Expeditar los procesosoperaeionales
del gobiernolo mismo
que la prestaciónde serviciospúblicos.
e. Reducir el gasto público.
d. Promover la iniciativa del sector privado en la eeonomíay
demásáreasde actividadsoeial.
e. Facilitar el accesode los ciudadanosa los serviciospúblicos.
f. Simplificarlos reglamentos,procesosy las estructurasgubernamentalesqueregulanla actividadprivada,sin menoscabo
del interés
público.
g. Promoverla descentralizaeiónen
y en la presla administración
taciónde serviciosggbernamentales
en aquelloseasosen quela centralizaciónmenoseabela eficiencia.
h. Thansferirfuncionesdel GobiernoEstatal a los GobiernosMunicipalesconformea la Ley de MunicipiosAutónomos.
Al ponderarestudiosy antecedentes
legalesde procesosde reorganizaciónanteriores,la AsambleaLegislativaha tenido sumocuidadoen establecerpara ésteun trámite de reorganización
ejecutiva
que asegurela participaciónde las Cámarasen todaslas etapascríticas del procesode aprobaciónde los planesal efecto.El procedimiento establecidoasegura,además,que el productofinal de dicho
trámite no esté sujeto a una dinámicalegislativaque puedadesarticular la estrueturay la funciónde las Agenciasque se reorganicen.
Por lo demás,la Ley concedehasta el 30 de junio de 1996para
tomar iniciativasa su amparo.Pasadaesafecha,cualquiergestiónde
reorganizaeióntendría que realizarsepor la víalegislativaordinaria.
Decrétasepor Ia AsambleaLegislatiaa de Puerto Rico:
Artículo l.-TÍtulo Breve.Esta Ley se eonoeeráeomola "Ley de Reorganización
Ejecutiva
de 1993".
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Artículo 2.-D efiniciones.esta Ley'
Los siguientes términos tendrátr,I efectosde interpretar
los significados que se indican a continuación:
comia. Ágencia: cualquier departamento, negociado, división,
pública
sión, junta, administración, instrumentalidad, corporación
que no tenga bonos emitidos o cualquier otro organismo gubernamental de la Rama Ejecutiva'
sobre
b. Comisión Conjunta: la Comisión Legislativa Conjunta
planes de ReorganizaciónEjecutiva creada en esta Ley.
c. Reorga nización:eualquier cambio en la estructura otganizacional de una o más agencias,así como cualquier modificación,consolio
dación, abolición o transferencia de funciones entre agencias
dentro de una misma agencia.
por
d. plan de Reorganización:diseñoescrito y grá,fieopresentado
el Gobernador alaAsamblea Legislativa proponiendola reorganización de una o de varias agenciasconforme al procedimientoestablecido en esta LeY.
Artículo 3.-objetivos de la Reorganización.El Gobernador evaluará,la organizaeiln total de la Rama Ejecutiva, lo mismo que la de las Agencias individuales, a fin de precisar
los cambios que sean eseneialespara alcanzar evalesquierade los
objetivos que respondan al interés público:
siguientes
-a.
Optimi zar eI nivel de efectividad y de eficiencia de la gestión
ejecutiva.
b. Expeditar los procesosoperacionalesdel gobierno, lo mismo
que la prestación de serviciospúblicos.
c. Reducir el gasto Público.
d. Promover la iniciativa del sector privado en la economía y
demás áreas de actividad social.
e. Facilitar el aceesode los ciudadanosa los servicios públicos.
f. Simplifiear los reglamentos,procesosy las estructuras gubernamentaleJ qn. regulan la actividad privada, sin menoscabodel interés
público.
g. Promover la descentralizaciln en la administracióny en la prestaéión de servicios gubernamentalesen aquelloseasosen que la centrahizaciónmenoseabela eficiencia.
h. Tlansferir funcionesdel Gobierno Estatal a los GobiernosMunicipales conforme a la Ley de Municipios Autónomos.
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Los objetivos antes enunciadosconstituyen la política pública de
esta Ley y a su eonsecuciónse remiten los procedimientosextraordinarios de reorganizaciónpautados en la misma.
Artículo 4.-Ambito de los Planes de Reorganización.Cuando el Gobernador considerareneeesariorealizar la reorganizaeiónde alguna Agencia para lograr cualesquierade los objetivosde
esta L"y, remitirá ala Asamblea Legislativa un plan al efecto con el
número de identificación correspondiente.Junto con el plan, el Gobernador enviará un informe explicativo del mismo dondejustificará
la necesidadde su aprobacióncon arreglo a las disposicionesde esta
Ley.
Los planes podrán:
(1) Tbansferir funciones entre Agencias.
(2) Consolidartotal o parcialmentedos o más Agencias.
(3) Abolir total o parcialmente Agencias, excepto los departamentos creadospor la Constitución.
(4) Establecer estructuras u organismos para coordinar la labor
de Agencias que funcion[a]n separadamente.
(5) Thansferir funcioneso agenciasa gobierno[s] municipales,consorcios de gobiernos municipales o centros de gestión única.
Artículo 5.-Otras Disposicionesde los Planes.Los planes de reorganizaciónpresentadospor el Gobernadorcon
arreglo al Artículo 4 podrán:
(a) Cambiar el nombre de cualquier Agencia y el título de su jefe.
(b) Incluir disposicionespara el nombramiento y retribución del
jefe y los funcionariosde cualquier Agencia incluyendo la que resulte
de la consolidaciónde varias, si el Gobernadordeterminare, y en el
plan deelarare,que tales disposicionesson necesarias.La jefatura
que así se establezea podtá tecaer lo mismo en una persona que en
una comisión o junta, excepto los departamentos creados por la
Constitución.
(c) Thansferir, o en cualquier otra forma disponer, conforme a la
ley, de los libros de contabilidad,archivosy la propiedadde Agencias
afectadaspor una reorganización.
(d) Thansferirbalaneesde asignacionesy otros fondos, que estén
disponiblespara usarse en relación con cualquier funeión o agencia
afectada por una reorganizaeión, que se consideraren necesarios
para usarseen relacióncon las funeionesafectadaspor dicha reorganizaeión, o para utilizarse por la Agencia que asumiría tales funciones despuésque el plan de reor ganizaciónentre en vigor,
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(e) Disponer lo necesario para liquidar los asuntos de cualquier
Ageneia que se proponga abolir o transferir.
Artículo G.-Limitaeiones a los Planes de Reorganización.reorganizaNingún plan de reor ganizació-ndispond*?, y ninguna
ción aáoptada bajo esta Ley podrá tener el efecto de:
del
(a) prolongar el término de existenciade una Agencia más allá
que hubiera
término auto-rizad,oporla ley o más arládel término en
cesadosi no se hubiera hecho la reor ganizaeión;o
(b) protonjar cualquier función más alláde la fecha en que cesaría
si la réorganizaeí1nno se hubiera hecho; o
o
(c) extender el término señaladopor ley para cualquier cargo;
(d) afectar el empleo, derechosy permanencia de los emplea-dot
los derechos
de ra agenciao las agenciasreorg an{zadas,incluyendo
dentro del sistema de pensión,retiro o ahorros'
Artículo T.-Radicación de Planesde Reotganízación.La radicación de los planes de reor ganízaciónante la Asamblea
no
Legislativa deberá hacerse simultáneamenteen ambas cámaras
de
menos de cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha de clausura
de una
una SesiónOrdinariá y no menosde veinticinco (25) días antes
en
SesiónExtraordinariá, si dichosplaneshubieren de considerarse
plan de reorgaSesiónExtraordinaria. Si el Gobernadorradicare un
llegar a
nizaciónfaltando menos de cuarenta y cinco (45) días para
Retérmino una sesión ordinaria, a ésta se le extenderán,mediante
cuarenta
soluciónconjunta, los días que faltaren para completar los
del
y cinco (4b) di", a los únicos efectosde éompletar la tramitación
pt"tt de reor ganízacióndurante los días añadidos a la Sesión.
Artículo g.-Comisión Legislativa Conjunta sobre Planesde ReorganizaciónEj ecutiva.por la presente se crea la Comisión Legislativa Conjunta Sobre
planes de ReorganizaciónEjecutiva. La misma constaráde nueve(9)
(9) ReSenador., no--brados por .l Pr.ridente del Senadoy nueve
presentantesnombradóspor la plesidenta de la cámara de Repre(3)
sentantes.No menos de lres (B) senadoresy no menos de tres
Representantesen la Comisiónserán miembros de las Minorías Parlamentarias en ambos cuerpos. En su primera reunión, los miembros de la Comisión Conjonta adoptarán un Reglamento y dispondrán lo relativo a cómo adjudicar la Presidencia.
La ComisiónConjunta estará,facultadapara llevar a cabosus trajunio de
bajos a partir de la aprobaciónde esta L"V y hasta el 30 de
1996.
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Legislativo de los Planes de Reorganiza-

Será deber de la Comisión Conjunta el análisis preliminar de los
planes de reorganización y los informes que al efecto sometael Gobernador a la Asamblea Legislativa. La acciónfinal sobre los mismos
corresponderáa las CámarasLegislativas.A ese fin se establecepor
la presente el siguiente trámite:
a. Los Secretarios de la Cámara de Representantesy del Senado
remitirán al Presidente o Copresidentesde la ComisiónConjunta los
planes de reor ganizaciónque sometael Gobernador a consideración
legislativa y, tras notificar simultáneamentea los miembros de sus
respectivosCuerpos sobre su radicación, darán avisopúblico sobre el
particular a través de anunciosque publicarán en dos periódicosde
circulación general en Puerto Rico.
b. La Comisión Conjunta celebrará vistas públicas sobre los
planes de reorganización sometidospor el Gobernador,tras lo cual
adoptará,el Informe Preliminar correspondientea cadaplan, que radicará simultáneamente en las Secretarías de los Cuerpos Legislativos.
c. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la radicaciónde cada
Informe, la Cámara de Representantesy el Senadosesionaránen
ComisiónTotal, separadamente,para analizar el plan de reor ganización bajo consideración,así como el Informe de la Comisión Conjunta sobre el mismo. En dichas sesiones se podrán presentar
enmiendasal plan eü€, de aprobarsepor la ComisiónTotal de cada
Cuerpo,al pleno de cada Cuerpo que lo remitirá a la ComisiónConjunta para que entienda en las discrepanciassurgidas entre uno y
otro Cuerpo si las hubiere y rindan un informe final, será votado por
lista por cada uno de los CuerposLegislativos.
d. Dentro de los siete (7) días siguientes al recibo de las enmiendasaprobadasen ComisiónTotal, la Comisión Conjunta adoptará y radicará en la Secretaríade la Cámara de Representantesy el
Senadoun Informe Final sobre el Plan de Reorganización.Este será
sometido a la consideraciónde las Cámaras para su aprobacióno
rechazo,sin enmiendasen votaciónpor lista.
e. Los planes de reor ganizaciónaprobadospor ambas Cámarasse
enviarán al Gobernador para su firma como cualquier proyecto de
Lev.
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Artículo l0.-Término para el Trámite Legislativo.La aeeiónfinal de las CámarassobrecadaPlan de Reorganización
deberátomarsedentro de los cuarentay cinco(45)díassiguientesa
la feehaen que fueran recibidospor la ComisiónConjunta.No obstante,los CuerposLegislativospodránextenderdichotérminohasta
veinte (20)díasadicionalesmedianteResoluciónConjunta.Si dentro
de ese término no se produjera la acciónfinal de ambosCuerpos
Legislativosse entenderáque el Plan ha sido rechazado.
Artículo ll.-Estudio Preliminar a los Planesde Reorganización
en la RamaEjecutiva.que
El Gobernadorpodrá nombrarla Comisióno las Comisiones
estimenecesariaspara estudiarla situaciónde las Agenciasy actuade la RamaEjecutiva.La
lizar estudiospreviossobrereorganizaeión
asínombradaspodráncontratarel persoComisióno las Comisiones
estandoel mismo
nal que necesitenpara cumplir su encomienda,
al a menosque se
de la Ley de Person
exentode las disposiciones
tratara de funcionarioso empleadospúblicosen destaquede las
Agenciasde Gobiernopara trabajar con la Comisióno las Comisiones.
Artículo LL.-Análisis Técnicoen la AsambleaLegislativa.Los Presidentesde las CámarasLegislativasdotarán a la Comipara anaqueseaneeesario
siónConjuntadel personalespecializado
quepresenteel Gobernadory para
lizar los planesde reorganización
auxiliar a la ComisiónConjuntaen la labor de evaluarlas enmiendas
quese sugierana Iosmismos.Medianteacuerdoentreellos,los Presidentesdispondránla forma en que será nombradoestepersonal
especializado.
Artículo l3.-Asignación de Fondos.en el
fondosdisponibles
Por la presentese asigna,de cualesquiera
TesoroEstatal,y sin sujecióna añofiscal,la sumade quinientosmil
(500,000)
y Gerenciaparallevara
dólaresa la Oficinade Presupuesto
queestaLey le asignaal Gobernadorde Puerto
cabola eneomienda
dóRico.Igualmentese asignandoscientoscincuentamil (250,000)
y doscientoscincuentamil
lares a la Cámarade Representantes
(250,000)
dólaresal Senadode PuertoRicopara llevara cabola evaluaciónque correspondaa la AsambleaLegislativa.
Artículo L{.-Obligacionesy PleitosPendientes.en
adoptados
Nadade lo dispuestoen los planesde reorganización
virtud de esta Ley modificaráo extinguirá ningún contrato,prés20
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tamo,pagaréni ningunaotra clasede oblig".ión,recono.ia*en derecho,emitidaso contraídaslegalmentepor cualquierade las agencias
reorganizadasa virtud de un plan adoptado;sino que todosdichos
seacual fuere
contratos,préstamos,pagarésy demásobligaeiones,
y pasu alcancey naturaleza,seránfielmentecumplidas,satisfechas
gadaspor el sucesorde la agenciareorganizadao de no haberningún
sucesor,por la Agenciao funcionarioque el Gobernadordesigne,y
todos los activosy bienesde cualquierclaseasítransferidosquedarán preferentementesujetosal cumplimientoo pago de los citados
contratosy obligaciones.
Ningún pleito, accióno procedimientoentabladode acuerdoconla
Ley por una agenciao contraésta,por el jefe o contraéste,o por otro
funcionariodel EstadoLibre Asociadode Puerto Rico,en su caúreter oficial o en relacióncon el desempeño
de sus deberesoficiales,
será desestimadodebidoa la vigenciade cualquierplan de reorganizaciónadoptadobajo las disposicionesde esta L.y; el T?ibunal,a
moción o mediantealegaciónsuplementariaradicadaen cualquier
fecha dentro de los doce(LZ)mesessiguientesa la vigenciade tal
plan de reor ganización,
que demuestrea satisfaccióndel T?ibunalla
necesidadde la continuación
de dichopleito,acciónu otro procedimiento,para resolverlas cuestionesenvueltas,deberápermitir que
el mismose prosigapor o eontrael sueesorde dichojefe, agenciao
funcionariosbajo la reorganizaciónefectuadapor el plan, o de no
haber ningún sucesor,por o contra la agenciao funcionarioque el
Gobernadordesigne.
Artículo l5.-Publicación de los Planesde Reorganízación.queapruebela AsambleaLegislativa
Los planesde reorganización
y que recibanla aprobacióndel Gobernadorse publicaránconjuntamenteconlas Leyesde PuertoRicoen el tomocorrespondiente
a la
Sesiónen que los mismosse aprobaron.
Artículo 16.-Vigencia.Esta Ley eomenzará
a regir inmediatamentedespuésde su aprobaeión.
Aprobad,aen 6 d,eabrit d,e1gg3.
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