
TITULO TRES
Poder Ejecutivo

Capítulo 40B.
Gobierno Electrónico

§ 991. Definiciones

Los siguientes términos y frases contenidas en este capítulo tendrán el significado que a 
continuación se expresa:
 (a)  Gobierno electrónico.—  Significa la incorporación al quehacer gubernamental de 
las tecnologías de la información con el propósito de transformar y agilizar las relaciones del 
Gobierno con los ciudadanos y empresas, además de las relaciones gubernamentales, de manera 
que el Gobierno resulte uno más accesible, efectivo y transparente al ciudadano.
 (b)  Agencias.—  Significa todos los organismos o instrumentalidades y entidades de la 
Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tales como departamentos, juntas, 
comisiones, administraciones, oficinas, subdivisiones y corporaciones públicas que estén bajo el 
control de dicha Rama.
 (c)  Documento.—  Significa toda carta, escrito, formulario, solicitud, contrato, informe, 
fotografía, grabación, expediente oficial, libro, mapa, memorando, microficha, papel, registro 
electrónico y cualquier otro documento, independientemente de su forma física o de sus 
características particulares, que haya sido preparado, utilizado, recibido o que haya estado en 
posesión o bajo la custodia de una agencia y que se relacione con los asuntos, información o 
documentación que este capítulo pretende hacer accesible a la ciudadanía a través del Internet.
—Junio 22, 2004, Núm. 151, art. 2; Junio 6, 2006, Núm. 113, art. 1.

HISTORIAL
Propósito. El art. 3 de la Ley de Junio 22, 2004, Núm. 151, dispone:
“El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adopta como política pública la incorporación de 
las tecnologías de información a los procedimientos gubernamentales, a la prestación de servicios y a la 
difusión de información, mediante una estrategia enfocada en el ciudadano, orientada a la obtención de 
logros y que fomente activamente la innovación.”
Enmiendas
—2006. La ley de 2006 adicionó el inciso (c).
Vigencia. El art. 6 de la Ley de Junio 6, 2006, Núm. 113, dispone:
“Esta Ley [que enmendó esta sección] comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y 
los requisitos de publicidad y acceso público que en la misma se disponen cobrarán vigencia a partir de 
los ciento ochenta (180) días después de su aprobación.”
Exposición de motivos.
Véase Leyes de Puerto Rico de: Junio 22, 2004, Núm. 151.
Junio 6, 2006, Núm. 113.
Título. El art. 1 de la Ley de Junio 22, 2004, Núm. 151, dispone:
“Esta Ley [que creó este capítulo] se conocerá como la ‘Ley de Gobierno Electrónico’.”
Cláusula derogatoria. El art. 11 de la Ley de Junio 22, 2004, Núm. 151, dispone:
“A.  Se deroga el Artículo 7 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980 [anterior sec. 105b del Título 23], 
según enmendada, conocida como ‘Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto’. Las Guías 
emitidas por el Comité de la Gobernadora sobre Sistemas de Información mantendrán su vigencia hasta 
que sean sucesivamente evaluadas, actualizadas y emitidas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
“B.  Se deroga la Ley Núm. 110 del 27 de junio de 2000 [anteriores secs. 961 a 965 de este título], 
conocida como ‘Ley del Estado Digital de Puerto Rico’, según enmendada.”



Disposiciones especiales. Los arts. 1 a 3 de la Ley de Diciembre 14, 2007, Núm. 207, disponen:
“Artículo 1.—  Se faculta al Secretario del Departamento de Hacienda a adoptar los métodos 
electrónicos necesarios para el pago de derechos y cargos ante las agencias, departamentos, entidades, 
comisiones, organismos y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
“Artículo 2.—  El Secretario del Departamento de Hacienda establecerá los controles que estime 
apropiado para el cobro de los derechos, de acuerdo a los métodos de pago electrónicos que se adopten 
y de conformidad a las leyes vigentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
“Artículo 3.—  Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.”
El art. 5 de la Ley de Junio 6, 2006, Núm. 113, dispone:
“Esta Ley [que enmendó esta sección] en nada menoscaba cualquier otro medio de comunicación 
vigente no gubernamental a través del cual se obtiene:
 “(a)  documentación relacionada con los procesos de publicación, celebración y adjudicación de 
subastas de toda obra pública;
 “(b)  información sobre los contratos de agencias que conlleven desembolso de fondos públicos;
 “(c)  documentación sobre transacciones gerenciales del Gobierno de Puerto Rico; o
 “(d)  información relacionada al estado de los proyectos de obra pública incluyendo órdenes de 
cambio y extensión de tiempo, entre otros.”

§ 992. Implantación

La Oficina de Gerencia y Presupuesto será la responsable de, a tenor con la política pública 
establecida en este capítulo, administrar los sistemas de información e [implantar] las normas y 
procedimientos relativas al uso de las tecnologías de la información a nivel gubernamental, a la 
vez que ofrecerá asesoramiento a las agencias actualizará y desarrollará las transacciones 
gubernamentales electrónicas, y se asegurará del funcionamiento correcto de las mismas.
—Junio 22, 2004, Núm. 151, art. 4.

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.

§ 993. Funciones

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, a tenor con este capítulo, tendrá las siguientes funciones:
 (a)  Lograr, mediante la aplicación de los nuevos métodos de trabajo que ofrecen las 
tecnologías de la información, un gobierno más accesible, efectivo y transparente al ciudadano.
 (b)  Promover un acercamiento coordinado a las cuestiones que plantean las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones.
 (c)  Dirigir y administrar el Programa del Gobierno Electrónico y establecer el plan 
estratégico del mismo.
 (d)  Desarrollar medidas de ejecución susceptibles de medir cómo el gobierno electrónico 
y los diferentes componentes de servicio adelantan los objetivos propuestos.
 (e)  Considerar el impacto del desarrollo del uso de las tecnologías de la información a 
nivel gubernamental y del gobierno electrónico en diferentes legislaciones vigentes y procurar su 
armonización.
 (f)  Estimular el desarrollo de soluciones innovadoras que conduzcan a la optimización de 
los servicios y procedimientos del gobierno electrónico y al uso de las tecnologías de la 
información a nivel gubernamental.
 (g)  Desarrollar y mantener, directamente o mediante contrato, una infraestructura capaz 
de suplir las necesidades tecnológicas del Gobierno y que permita el ofrecimiento adecuado de 
servicios e información al ciudadano.
 (h)  Incorporar a las operaciones gubernamentales las mejores prácticas del sector 
tecnológico, por medio de licenciamientos y adiestramientos globales u otros esquemas 



ventajosos a nivel gubernamental.
 (i)  Desarrollar un andamiaje que garantice controles efectivos con relación a la seguridad 
de los sistemas de información que sustentan las operaciones y activos gubernamentales.
 (j)  Facilitar la comunicación entre la diversidad de tecnologías existentes en las 
instituciones del Gobierno, de manera que se logre la cooperación y coordinación necesaria para 
asegurar el éxito del gobierno electrónico.
 (k)  Desarrollar, promover, colaborar, gestionar y dirigir proyectos de tecnología a nivel 
interagencial que propendan a un mejor funcionamiento gubernamental y a la ampliación de 
servicios al ciudadano y al empresario.
 (l)  Proveer servicios de apoyo técnico, de almacenamiento de datos y de acceso al 
Internet a las agencias gubernamentales.
 (m)  Proyectar la utilidad de las tecnologías de la información para prevenir accidentes y 
preparar planes de contingencia que permitan al gobierno reaccionar adecuadamente en caso de 
crisis para el restablecimiento de sistemas y datos en caso de desastre en el menor tiempo 
posible.
 (n)  Evaluar y asesorar, de acuerdo a los criterios previamente adoptados, los sistemas de 
procesamiento electrónico e interconexión del Gobierno de manera que los mismos propicien, 
faciliten y agilicen los procesos interagenciales.
—Junio 22, 2004, Núm. 151, art. 5.

HISTORIAL
Disposiciones especiales. Los arts. 1 a 3 de la Ley de Mayo 13, 2006, Núm. 86, disponen:
“Artículo 1.—  La Oficina de Gerencia y Presupuesto, a tenor con la Ley Núm. 151 de 22 de junio de 
2004 [secs. 991 et seq. de este título], mejor conocida como ‘Ley de Gobierno Electrónico’ tiene el deber 
de desarrollar, promover, gestionar y dirigir proyectos de tecnología a nivel interagencial que promuevan 
un mejor funcionamiento gubernamental y la ampliación de servicios al ciudadano y al empresario. 
Conforme a esta política pública la Asamblea Legislativa le ordena a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto desarrollar un estudio de viabilidad para el desarrollo e implantación de un Sistema de 
Información de Certificaciones de manera que las agencias del gobierno puedan procesar y acceder 
entre sí la información que está bajo su custodia y facilitar la obtención de las certificaciones definidas en 
esta Ley que requieran las personas naturales y/o jurídicas para realizar las transacciones 
gubernamentales que necesiten y les sean solicitadas por las agencias gubernamentales.
“La Asamblea Legislativa autoriza a que OGP evalúe la viabilidad de que las agencias puedan tener 
acceso a las siguientes certificaciones: la Certificación de Antecedentes Penales emitida por la Policía de 
Puerto Rico, la Certificación de No Deuda o de Deuda o Evidencia de Plan de Pagos emitida por la 
Administración para el Sustenta de Menores, la Certificación de No Deuda o Deuda Contributiva por 
concepto de Contribución sobre Ingresos y/o Evidencia de Plan de Pagos y Certificación de Radicación 
de Planillas emitidas por el Departamento de Hacienda. Además, OGP podrá recomendar a la Asamblea 
Legislativa cualquier otro tipo de certificación que entienda deba estar accesible entre las agencias a 
través del sistema que desarrolle.
“La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá presentar una propuesta a la Asamblea Legislativa del 
desarrollo y diseño del plan que establezca un Sistema de Información de Certificaciones uniforme entre 
las agencias de manera que estas puedan procesar y acceder entre sí la información que está bajo su 
custodia y facilite la obtención de las certificaciones para realizar las transacciones gubernamentales 
ampliando de esta manera los servicios al ciudadano y al empresario.
“Además, deberá presentar un informe del impacto fiscal o la asignación de fondos asociados al 
desarrollo, implantación y ofrecimiento del Sistema de Información de Certificaciones interagencial como 
también los costos asociados a la infraestructura de tecnología, programas y recursos técnicos.
“La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá coordinar, evaluar y diseñar con las agencias 
gubernamentales que ofrecen estos servicios todos los cambios necesarios en las instalaciones de los 
sistemas de información electrónicos de manera que se permita una comunicación efectiva entre los 
bancos de datos de las agencias gubernamentales. Asimismo, coordinará con las agencias la utilización 
de los fondos disponibles en cada una de ellas para cumplir con las disposiciones de esta Ley.



“Además, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, deberá conforme a la Ley Núm. 151, supra, evaluar y 
establecer protocolos en coordinación con las agencias que custodian información confidencial para 
establecer las salvaguardas y controles necesarios contra el uso no autorizado o la divulgación indebida 
de la información para prevenir la comisión de delitos.
“Previo a su implantación, se deberá trabajar sobre los aspectos del acceso, comunicación y transmisión 
de datos entre las agencias, que requerirá de la utilización de protocolos que provean confidencialidad, 
integridad y seguridad de las agencias que custodian los mismos. Se tomará en consideración la forma, 
lugar y manera de accesar la información solicitada. Además, deberá evaluar y presentar recomendación 
del período necesario para implantar el Sistema de Información de Certificaciones en todas las agencias.
“La Oficina de Gerencia y Presupuesto cumplirá con las disposiciones de la presente Ley en el término 
de un año a partir de la aprobación de esta Ley.
“Artículo 2.—  El Director(a) de la Oficina de Gerencia y Presupuesto adoptará cualquier norma, regla o 
reglamento que sea necesaria para cumplir los propósito[s] de esta ley.
“Artículo 3.—  Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.”

§ 994. Facultades

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, a tenor con este capítulo, tendrá las siguientes facultades:
 (a)  Podrá requerir la información y los documentos que entienda necesarios para la 
incorporación de procesos y servicios gubernamentales al gobierno electrónico.
 (b)  Podrá realizar las gestiones necesarias para anunciar y promover entre los ciudadanos 
los servicios disponibles a través del gobierno electrónico, las ventajas que conllevan y la manera 
de utilizarlos. Así también, podrá patrocinar actividades para implicar al público en el desarrollo 
e [implantación] las tecnologías de la información.
 (c)  Podrá contratar servicios, programas y equipos necesarios para cumplir con la 
política pública establecida mediante este capítulo y en la gestión del gobierno electrónico, 
incluyendo programas globales de licenciamiento y adiestramiento.
 (d)  Podrá requerir la participación administrativa de las agencias del Gobierno en el 
desarrollo de proyectos de colaboración.
 (e)  Podrá establecer políticas de seguridad a nivel gubernamental sobre el acceso, uso, 
clasificación y custodia de los sistemas de información.
 (f)  Podrá establecer políticas dirigidas a garantizar la privacidad y protección de la 
información personal con relación al uso del Internet.
 (g)  Podrá realizar las gestiones necesarias relacionadas con el desarrollo y actualización 
del portal gubernamental central y de la infraestructura de comunicaciones e información.
 (h)  Podrá servir de ente coordinador de las correspondientes áreas de sistemas de 
información de las diferentes agencias e instrumentalidades de manera que se puedan incorporar 
efectivamente las mejores prácticas del sector tecnológico.
 (i)  Podrá agenciar proyectos de tecnología con impacto interagencial.
 (j)  Podrá encaminar el desarrollo de carreras de empleados de Gobierno en el área de 
informática.
 (k)  Podrá administrar y contratar aquellos servicios necesarios para adelantar el gobierno 
electrónico, que incluyen pero no se limitan a, servicios de Internet, el centro de apoyo técnico y 
el banco de datos a nivel gubernamental.
 (l)  Con relación a los sistemas de procesamiento electrónico e interconexión del 
Gobierno, podrá realizar las siguientes funciones:
 (1)  Instrumentar la política pública a seguir y las guías que regirán la adquisición 
e implantación de los sistemas, equipos y programas de información tecnológica para los 
organismos gubernamentales con el objetivo primordial de lograr la interconexión de los 
organismos para facilitar y agilizar los servicios al pueblo.



 (2)  Encomendar la realización de los estudios necesarios que identifiquen los 
parámetros y dirección estratégica para adoptar la política pública en el desarrollo de los sistemas 
de información del Gobierno.
 (3)  Establecer y emitir por medio de políticas las guías o parámetros indicados en 
la cláusula (1) de este inciso.
No obstante lo aquí dispuesto, la Oficina de Gerencia y Presupuesto velará y supervisará que las 
agencias cumplan debidamente con las disposiciones de este capítulo y que la documentación e 
información cuya publicación electrónica en el Internet se ordena estén disponibles para la 
inspección y fiscalización del público en general, incluyendo la prensa y de cualquier persona 
que pueda estar interesada en los procesos de subastas y de contratación de las agencias 
gubernamentales.
—Junio 22, 2004, Núm. 151, art. 6; Junio 6, 2006, Núm. 113, art. 2.

HISTORIAL
Codificación. Las cláusulas (i) a (iii) del inciso (l ) han sido redesignadas como (1) a (3) para conformar 
al estilo de L.P.R.A.
Enmiendas
—2006. La ley de 2006 adicionó el último párrafo.
Vigencia. Véase la nota bajo la sec. 991 de este título.
Exposición de motivos.
Véase Leyes de Puerto Rico de: Junio 6, 2006, Núm. 113.
Disposiciones especiales. Véase la nota bajo la sec. 991 de este título.

§ 995. Deberes de las agencias

Con relación a la consecución de los propósitos de este capítulo, los jefes de agencias e 
instrumentalidades tendrán los siguientes deberes:
 (a)  Desplegar una página electrónica que contenga la información necesaria para que los 
ciudadanos puedan conocer su misión, los servicios que ofrecen, la localización geográfica de las 
oficinas, sus horarios y números de teléfono, que deberá estar conectada al portal principal del 
Gobierno de Puerto Rico, según establecido.
 (b)  Publicar en su página electrónica en el Internet, como un mecanismo para añadir 
transparencia a la gestión gubernamental y sobre todo para facilitar aún más el acceso a la 
información en poder del gobierno para su inspección por los ciudadanos, lo siguiente:
 (1)  Todos los documentos relacionados con los procesos de publicación, 
celebración y adjudicación de subastas de toda obra pública;
 (2)  todos los contratos de agencias que conlleven desembolso de fondos públicos;
 (3)  todos los documentos sobre transacciones gerenciales, excepto aquellos 
confidenciales relacionados con asuntos de personal, y
 (4)  toda la información relacionada al estado de los proyectos de obra pública 
incluyendo, pero sin limitarse a, órdenes de cambio y extensión de tiempo, entre otros.
 (c)  Desarrollar las actividades y gestiones necesarias dirigidas a incorporar activamente 
el uso de tecnologías de información y telecomunicaciones en el funcionamiento gubernamental, 
con especial atención a las siguientes áreas: servicios a los ciudadanos, compras y subastas, 
orientación y divulgación sobre temas de interés social, cultural y económico para los ciudadanos 
a través del portal del Gobierno.
 (d)  Apoyar, en lo que respecta al gobierno electrónico, los esfuerzos para desarrollar, 
mantener y promover la información y los servicios gubernamentales, así como enfocar sus 
esfuerzos y recursos para cumplir con los planes de trabajo para la conversión de transacciones a 
medios electrónicos.



 (e)  Desarrollar medidas de ejecución capaces de medir cómo el gobierno electrónico 
adelanta los objetivos de la agencia o instrumentalidad.
 (f)  Considerar el impacto del desarrollo de estos servicios en personas que no tienen 
acceso al Internet y llevar a cabo los esfuerzos necesarios, mediante programas y alianzas con el 
sector privado y con organizaciones sin fines de lucro, para asegurar que todos los sectores de la 
sociedad logren acceso a los mismos.
 (g)  Cumplir con lo dispuesto en este capítulo, las políticas de manejo de información y 
los estándares tecnológicos relativos a la informática emitidos por la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto.
 (h)  Impartir las instrucciones necesarias para asegurar el cumplimiento de este capítulo y 
las normas que se emitan de conformidad con el mismo, asegurándose de que las políticas 
gerenciales de manejo de información y las guías que bajo este capítulo emita la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto sean comunicadas de manera rápida y efectiva al personal 
correspondiente.
 (i)  Estructurar las respectivas áreas de sistemas de información de cada agencia de 
manera que sean las encargadas de [implantar] las políticas de manejo de información y las guías 
al respecto que emita la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
 (j)  Las páginas electrónicas gubernamentales deberán estar diseñadas en lenguaje 
universal conforme con los parámetros establecidos en las secs. 8310 a 8316 de este título, 
conocidas como la “Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con 
Impedimentos”, de forma tal que los equipo de asistencia tecnológica, de personas con 
impedimentos, las puedan reconocer y accesar.
—Junio 22, 2004, Núm. 151, art. 7; Junio 6, 2006, Núm. 113, art. 3; Diciembre 24, 2011, Núm. 
273, art. 1.

HISTORIAL
Enmiendas
—2011. Inciso (a): La ley de 2011 sustituyó “www.gobierno.pr” con “del Gobierno de Puerto Rico, según 
establecido” al final de este inciso.
—2006. La ley de 2006 adicionó el nuevo inciso (b) y redesignó los siguientes incisos.
Vigencia. Véase la nota bajo la sec. 991 de este título.
Exposición de motivos.
Véase Leyes de Puerto Rico de: Junio 6, 2006, Núm. 113.
Diciembre 24, 2011, Núm. 273.
Disposiciones especiales. Véase la nota bajo la sec. 991 de este título.

§ 996. Deber de informar al público

La Oficina de Gerencia y Presupuesto estará obligada a desarrollar campañas de orientación a 
través de los distintos medios, mediante las cuales le informará a la ciudadanía sobre los 
servicios disponibles a través del gobierno electrónico, las ventajas que conllevan y la manera en 
que pueden utilizarlos.
—Junio 22, 2004, Núm. 151, art. 8.

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones.

§ 997. Deber de publicar información

La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá rendir un informe anual sobre las acciones 
concretas en la consecución de la política pública establecida mediante este capítulo y el 
progreso de gobierno electrónico a la Asamblea Legislativa y al Gobierno del Estado Libre 



Asociado de Puerto Rico. Este informe deberá incluir, además, un análisis del impacto del 
Programa de Gobierno Electrónico en la administración de los recursos humanos. Dicho informe 
deberá estar disponible al público a través del Portal del Gobierno.
—Junio 22, 2004, Núm. 151, art. 9; Diciembre 24, 2011, Núm. 273, art. 2.

HISTORIAL
Enmiendas
—2011. La ley de 2011 suprimió “www.gobierno.pr” después de “del Portal del Gobierno” al final de esta 
sección.
Exposición de motivos.
Véase Leyes de Puerto Rico de: Diciembre 24, 2011, Núm. 273.

§ 998. Derechos del ciudadano

Al amparo de la política pública establecida en la nota de propósito bajo la sec. 991 de este título, 
los ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrán derecho a tener disponible a 
través del Internet información gubernamental y a recibir servicios del Gobierno por medios 
electrónicos, incluyendo pero no limitado a:
 (1)  Solicitudes de certificados de matrimonio y nacimiento.
 (2)  Solicitudes de antecedentes penales y de buena conducta.
 (3)  Presentación de documentos e informes corporativos y de registros de marcas.
 (4)  Solicitudes de préstamos ante sistemas de retiro.
 (5)  Solicitudes de financiamiento ante el Banco de Desarrollo Económico.
 (6)  Solicitudes de empleo en todas las agencias e instrumentalidades del Gobierno.
 (7)  Reservaciones de espacio en la Autoridad de Transporte Marítimo.
 (8)  Reservaciones en los centros vacacionales que opera el Gobierno.
 (9)  Inclusión en los registros de licitadores elegibles para participar en subastas de cada 
agencia o instrumentalidad.
 (10)  Todos los documentos relacionados con los procesos de publicación, celebración y 
adjudicación de subastas de toda obra pública; todos los contratos de agencias que conlleven 
desembolso de fondos públicos; todos los documentos sobre transacciones gerenciales, excepto 
aquellos confidenciales relacionados con asuntos de personal; y toda la información relacionada 
al estado de los proyectos de obra pública incluyendo, pero sin limitarse a, órdenes de cambio y 
extensión de tiempo, entre otros.
 (11)  Acceso electrónico a los textos de todas las medidas presentadas ante las Secretarías 
del Senado y la Cámara de Representantes, al igual que los informes en tomo a estos, 
expedientes dé votación, textos de aprobación final y textos enrolados.
 (12)  Pagos de sustento de menores.
 (13)  La presentación de solicitudes de asesoramiento laboral o de administración de los 
recursos humanos; de nominaciones para participar en los adiestramientos y solicitudes para 
contratar servicios profesionales en la preparación de planes de clasificación y de retribución 
para empleados, administración de exámenes, normas de reclutamiento, sistemas de evaluación y 
reglamentos de personal.
 (14)  Presentación de las planillas contributivas requeridas por ley, incluyendo pero no 
limitado a las de ingresos, retención y arbitrios.
 (15)  Solicitudes de beneficios de desempleo, tarjeta de salud y ayudas asistenciales y 
beneficios de programas sociales que estén vigentes.
 (16)  Permisos de uso y otras solicitudes ante la Administración de Reglamentos y 
Permisos.



 (17)  Solicitudes no relacionadas a préstamos ante los diversos sistemas de retiro.
 (18)  Acceso a la transmisión en video y audio de las sesiones de los Cuerpos 
Legislativos.
 (19)  Pago de multas de tránsito.
 (20)  Solicitudes de licencia de conducir y renovación de licencias, prestación de fianzas.
 (21)  Solicitudes de licencias de caza, embarcaciones y demás solicitudes requeridas por 
el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
 (22)  La participación de audiencias públicas de comisiones legislativas mediante 
teleconferencia, previo arreglo con la Secretaría del Cuerpo Legislativo correspondiente.
 (23)  Sellos profesionales electrónicos.
Tales servicios se prestarán siempre que sean factibles, no sean irrazonables y no exista algún 
impedimento legal para hacerlo. Disponiéndose, que las agencias publicarán en el Internet todos 
los documentos relacionados con los procesos de publicación, celebración y adjudicación de 
subastas de toda obra pública; todos los contratos de agencias que conlleven desembolso de 
fondos públicos; todos los documentos sobre transacciones gerenciales pertinentes al documento 
objeto de publicación, excepto aquellos confidenciales relacionados con asuntos de personal; y 
de toda la información relacionada al estado de los proyectos de obra pública incluyendo, pero 
sin limitarse a, órdenes de cambio y extensión de tiempo, entre otros.
Para determinar si se ha violentado este derecho, se tomarán en cuenta los esfuerzos y gestiones 
razonables que el Gobierno haya realizado a los fines de ofrecer tales servicios electrónicamente, 
reconociendo que se trata de un programa en constante progreso.
Además, los ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrán derecho a que los 
servicios gubernamentales que se ofrezcan por medios electrónicos se brinden de manera 
armonizada con las disposiciones aplicables relativas a la protección de la privacidad, seguridad 
de la información, políticas de disponibilidad de información y garantías de acceso a las personas 
con impedimentos.
—Junio 22, 2004, Núm. 151, art. 10; Junio 6, 2006, Núm. 113, art. 4.

HISTORIAL
Codificación. Se suprimió la “y” al final del inciso (21) por ser una lista larga.
Enmiendas
—2006. Inciso (3): La ley de 2006 sustituyó “Radicación” con “Presentación de documentos e informes”.
Inciso (10):  La ley de 2006 adicionó el nuevo inciso y redesignó los siguientes incisos.
Inciso (11): La ley de 2006 sustituyó “radicadas” con “presentadas” y “récords” con “expedientes”.
Inciso (13): La ley de 2006 sustituyó “Radicación” con “Presentación” e hizo cambios menores de 
redacción.
Inciso (14): La ley de 2006 sustituyó “Radicación” con “Presentación”.
Segundo párrafo: La ley de 2006 insertó el Disponiéndose como la segunda oración, redesignando la 
siguiente oración como el tercer párrafo.
Vigencia. Véase la nota bajo la sec. 991 de este título.
Exposición de motivos.
Véase Leyes de Puerto Rico de: Junio 6, 2006, Núm. 113.
Disposiciones especiales. Véase la nota bajo la sec. 991 de este título.


