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LEY
Para crear la “Ley para el Empleo y el Ofrecimiento de Servicios Profesionales y Consultivos del
Nuevo Talento Puertorriqueño en el Servicio Público”, a los fines de establecer un
programa de acción afirmativa para aliviar el desempleo de jóvenes; crear el “Banco de
Nuevo Talento para el Ofrecimiento de Servicios Profesionales y Consultivos”, a los fines
de crear un registro de profesionales a cargo de la Oficina Central de Asesoramiento
Laboral y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH), con el propósito de que
el Estado, sus agencias y corporaciones públicas, brinden cierta prioridad a los ingresados
en el Banco al momento de otorgar contratos de servicios profesionales o consultivos;
enmendar el Artículo 4, Sección 4.3, de la Ley 184-2004; y para otros fines relacionados.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El concepto de acción afirmativa se originó en la década del 1960 como un mecanismo
mediante el cual se logra afectar de manera positiva y proactiva, el ambiente laboral y el
proceso de reclutamiento de personal por parte de las agencias e instrumentalidades. El objetivo
de la acción afirmativa es eliminar las desventajas y prejuicios sociales y culturales hacia los
grupos minoritarios, marginados o excluidos. Con ello se pretende crear las condiciones para
establecer igualdad de oportunidades al momento de solicitar empleo y/o servicios
gubernamentales, y mejorar la representación en el empleo conforme a la demografía de un
sector o población en particular.
Según el informe de Empleo y Desempleo en los Jóvenes, realizado por el Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), en el 2011 la tasa de desempleo de los jóvenes entre
las edades de 16 a 24 años, totalizó 29.7%. De igual forma, el informe contempla que el mercado
laboral se contrajo en un 13.7% para los años 2007 a 2011. Sin embargo, la contracción reflejada
para el sector juvenil fue de un 27.2%, respectivamente. El dato más alarmante y pertinente para
esta medida es el número de jóvenes hábiles que se encuentran fuera del mercado laboral y de
la clase trabajadora: el cual ascendía a 414,000 de un total de 548,000 para el año 2011. Esto
implica que, de cada cuatro (4) jóvenes puertorriqueños hábiles para trabajar, tres (3) no
participan del mercado de empleo.
A esta información que aporta el DTRH, se suman los datos sobre la fuga de talento y
profesionales del país. A través de los Censos decenales, en los últimos veinte (20) años, Puerto
Rico se ha colocado como una de sólo dos jurisdicciones de las estudiadas por la Oficina del
Censo de los Estados Unidos, que observó una disminución en su población. La reducción
poblacional en el sector menor de 25 años de edad totalizó 295,880 habitantes, equivalente a
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7.77%. La pérdida neta sumó 348,610 habitantes jóvenes, menores de 25 años de edad, o un
promedio anual de 17,430 jóvenes.
Es a estos jóvenes a los cuales esta medida pretende atender, mediante la orientación a las
instrumentalidades gubernamentales para eliminar las barreras discriminatorias, garantizando
la igualdad de oportunidades al momento de solicitar empleo en el sector público, y creando el
“Banco de Nuevo Talento para el Ofrecimiento de Servicios Profesionales y Consultivos”. La
creación del Banco viene acompañada de un compromiso de que, al menos, uno (1) de cada
cuatro (4) contratos de servicios profesionales o consultivos en las instrumentalidades públicas,
sean otorgados del Banco de Nuevo Talento. De esta forma, el Estado, a través de su facultad
inherente de contratación de empleados públicos, garantiza que se le provea al sector que
comprende la juventud, de una experiencia profesional – que en la mayoría de los casos es su
primera experiencia profesional – y ponga un alto a la fuga del nuevo talento juvenilprofesional del País.	
  
Nuestro recurso humano, en especial el que se gradúa de las principales universidades y
demás entes educativos del País, es altamente cualificado y preparado. Por ello, parte del
modelo de desarrollo económico de Puerto Rico debe propender a brindarle herramientas a los
nuevos talentos del País para que puedan insertarse exitosamente en los nuevos retos que
supone un mundo globalizado.
Para lograr un desarrollo económico saludable, todo Gobierno debe poseer un plan
detallado a corto, mediano y largo plazo que cree un ambiente que propicie aún más la
inversión en el País. En Puerto Rico, dicha inversión, en parte, debe atraerse en áreas en las
cuales nuestra mano de obra altamente profesional, técnica y especializada es competitiva. No
obstante, en el proceso de lograr conceptualizar esas iniciativas urge proveerles a estos
profesionales nuevas herramientas. Lamentablemente, mucho de ese talento decide viajar a
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otros lugares donde pueden trabajar y aportar, lo cual actualmente se les dificulta hacer en la
Isla.
Por otro lado, el Gobierno frecuentemente contrata servicios profesionales o altamente
técnicos y especializados en diferentes áreas, dependiendo la necesidad que posea determinada
agencia o ente gubernamental. Por eso entendemos necesario que al momento de otorgar
contratos de servicios profesionales o altamente técnicos y especializados se tome en
consideración a estos profesionales y talentos que tienen la capacidad y conocimiento
actualizado en diferentes disciplinas del saber para realizar y prestar determinado servicio.
Por lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa considera necesario, crear un “Banco de
Nuevo Talento para el Ofrecimiento de Servicios Profesionales y Consultivos”, con la finalidad
de darle prioridad al momento que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y
todas sus dependencias, requieran la contratación de servicios profesionales o consultivos. Este
Banco debe ser creado y administrado por la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de
Administración de Recursos Humanos (OCALARH).

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como “Ley para el Empleo y el Ofrecimiento de
Servicios Profesionales y Consultivos del Nuevo Talento Puertorriqueño en el Servicio Público”.
Artículo 2.-Es la política del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con
respecto al empleo en el servicio público, promover la reducción de la tasa de desempleo
juvenil, cerrar la brecha entre dicha tasa y la tasa del desempleo de los demás grupos
demográficos en Puerto Rico, introducir el principio de la igualdad de oportunidad en el
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empleo para jóvenes, así como promover la realización total de dicho principio por medio de un
programa continuo de acción afirmativa en cada agencia e instrumentalidad del Gobierno. Esta
política pública se aplica a todo aspecto de la política y práctica de cada departamento o agencia
del Gobierno con respecto a asuntos de personal, incluyendo el empleo, el desarrollo, la
promoción, y el tratamiento de los empleados de dichos departamentos y agencias, y deberá ser
parte integral de dicha política y práctica.
Artículo 3.-Para fines de interpretación y aplicación de esta Ley, los siguientes términos
tendrán el significado que a continuación se expresa, a menos que de su contexto claramente se
desprenda otra definición:
(a) “Agencia o instrumentalidad gubernamental”- significará el conjunto de entes
gubernamentales

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

independientemente de que se le denomine departamento, corporación
pública, oficina, administración, comisión, junta o de cualquier otra forma.
(b) “Banco de Nuevo Talento para el Ofrecimiento de Servicios Profesionales y
Consultivos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” o “Banco”- significa
el registro y archivo electrónico que contenga la información de todo
participante que voluntariamente desee formar parte del mismo.
(c)

“Contrato”- acuerdo entre dos o más personas, agencias, empresas o
instituciones, mediante el cual las partes se obligan a cumplir determinados
asuntos.

(d)

“Joven”- toda persona natural reconocida como tal bajo la Ley Núm. 1672003, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos del Joven en
Puerto Rico”.
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(e) “Juventud”- tendrá el mismo significado que bajo la Ley Núm. 167-2003, según
enmendada, conocida como la “Carta de Derechos del Joven en Puerto
Rico”.
(f)

“Participante”- joven residente en Puerto Rico que posea grado de maestría,
doctorado, estudios de especialización o grado de escuela profesional
superior al bachillerato, de institución universitaria acreditada en Puerto
Rico o en el extranjero, que desee formar parte del “Banco de Nuevo Talento
para el Ofrecimiento de Servicios Profesionales y Consultivos del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico”.

(g)“Residente en Puerto Rico”- persona domiciliada dentro de la jurisdicción de
Puerto Rico, según definida y reconocida en la Ley Núm. 1-2011, según
enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo
Puerto Rico”.
(h)

“Servicios Profesionales y Consultivos”- aquellos cuya prestación principal
consiste del producto de la labor intelectual, creativa o artística o en el
manejo de destrezas altamente técnicas

y especializadas.

Significará

además aquellos servicios que para su prestación requieren educación
superior especializada o adiestramiento, y cuyo ejercicio es autorizado o
restringido, en parte, por el requerimiento de la propia profesión.
(i)

“Rama Legislativa”- significa la Cámara de Representantes y el Senado de
Puerto Rico, así como sus oficinas y dependencias, según creadas en virtud
del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.
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(j)

“Institución Universitaria”- institución pública o privada dedicada a la
enseñanza superior y a la investigación, dividida en facultades, que confiere
los grados de bachillerato, maestría y doctorado y que esté debidamente
acreditada por el Consejo de Educación Superior y la “Middle States” o la
Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS).

Artículo 4.-El jefe de cada agencia o instrumentalidad del Gobierno establecerá y
mantendrá un programa de acción afirmativa para proveer igualdad de oportunidad en el
empleo para todas las personas jóvenes que estén empleadas, o aspiren a ser empleadas por
dicho departamento o agencia. Dicho programa será establecido de acuerdo con la política
enunciada en el Artículo 2, y con las normas, los reglamentos y las órdenes emitidas en virtud
del Artículo 7 de esta Ley.
Artículo 5.-El jefe de cada agencia o instrumentalidad del Gobierno tendrá las siguientes
responsabilidades de acuerdo con las normas, los reglamentos, y las órdenes emitidas al
amparo de esta Ley:
(a) Proveer de manera positiva y eficaz, y en el mayor grado posible, recursos
suficientes para promover la política de acción afirmativa mencionado en el
Artículo 2 de esta Ley;
(b)Asegurar, en el mayor grado posible, que las agencias e instrumentalidades
gubernamentales provean oportunidades de empleo a los candidatos
jóvenes, según definidos en esta Ley, en sus actividades de reclutamiento de
empleados.
(c)

Utilizar, en el mayor grado posible, las habilidades que posean actualmente
los empleados jóvenes;
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(d)

Proporcionar a los empleados jóvenes la máxima oportunidad posible de
potenciar sus habilidades para que puedan ejecutar sus funciones
óptimamente y progresar de acuerdo con sus potencialidades;

(e) Proporcionar servicios de adiestramiento y asesoramiento a directores y
supervisores

de agencias e instrumentalidades gubernamentales para

asegurar que comprendan y lleven a cabo la política enunciada en el
Artículo 2 de esta Ley;
(f)

Asegurar, en el mayor grado posible, la participación de la agencia o
instrumentalidad gubernamental en esfuerzos cooperativos, a nivel local,
con otros patronos, escuelas, y grupos públicos y privados para mejorar las
condiciones de la comunidad que afectan la capacidad de los jóvenes al
momento de obtener empleo;

(g)Establecer e implementar un sistema en la agencia o instrumentalidad para
evaluar anualmente la eficiencia de la política expresada en el Artículo 2 de
esta Ley;
(h)

Cumplir con cualquier otra responsabilidad establecida por medio de
normas, reglamentos u órdenes emitidas en virtud de esta Ley.

Artículo

6.-La

Oficina

de

Asuntos

de

la

Juventud

tendrá

las

siguientes

responsabilidades, de acuerdo con las normas, los reglamentos, o las órdenes emitidas en virtud
de esta Ley:
(a) Examinar y evaluar, al menos, una vez al año, los programas de acción
afirmativa establecidos por cada departamento o agencia de acuerdo con el
Artículo 4 de esta Ley, y la ejecución de dichos programas;
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(b)Obtener de cada departamento o agencia informes periódicos e informar a la
Asamblea Legislativa, cuando sea apropiado, sobre el progreso y
cumplimiento de los objetivos de esta Ley;
(c)

Se consultará a la Oficina de Asuntos de la Juventud, junto con otros
departamentos y agencias, y con los individuos o grupos que puedan ser
útiles, a fin de cumplir los objetivos de esta Ley para mejorar los programas
requeridos por la misma.

Artículo 7.-El Secretario del Trabajo emitirá las normas, los reglamentos y las órdenes
que sean razonables y que considere necesarias y apropiadas para cumplir con lo dispuesto en
los Artículos 2 al 6 de esta Ley, dentro del término de noventa (90) días, a partir de la
aprobación de esta Ley. El cumplimiento de dichas normas, reglamentos y órdenes será
obligatorio para cada agencia o instrumentalidad del Gobierno.
Artículo 8.-Se ordena a cada Agencia o Instrumentalidad Gubernamental, y a la Rama
Legislativa, que por cada cuatro (4) contratos por servicios profesionales o consultivos que
perfeccione, deberá otorgar un mínimo de un (1) contrato proveniente del Banco. Este número
podrá ser variado por la entidad contratante si el recurso con la especialidad deseada o
necesaria no se encuentra disponible en el Banco. Cada contrato que se otorgue, a tenor con las
disposiciones de esta Ley deberá, al menos, tener un periodo de vigencia de un (1) año, o por el
período de vigencia que el año fiscal permita al tiempo de contratación, lo que sea mayor.
Artículo 9.-La Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administración de
Recursos Humanos (OCALARH) tendrá las siguientes obligaciones y responsabilidades:
(a) Crear un archivo y registro electrónico que contenga la información de todo
participante que interese participar y formar parte del Banco;
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(b)Informar y orientar sobre la existencia del Banco;
(c)

Orientar, en coordinación con las instituciones educativas participantes, a
los egresados sobre los beneficios de pertenecer al Banco;

(d)

Conservar la información de cada egresado por un término de cinco años
(5), a partir del momento en que su información forme parte del Banco.

Artículo 10.-Las agencias e instrumentalidades gubernamentales y la Rama Legislativa
se reservan el derecho de prescindir del contrato, si la parte contratada incumple con los
acuerdos que se establezcan en el mismo. De ser así, la información del egresado será eliminada
del Banco.
Artículo

11.-Todo participante que obtenga un contrato por servicios profesionales por

virtud de esta Ley, quedará inactivo del Registro del Banco una vez finalice su contrato. De esta
forma, se brindará igual oportunidad a los demás participantes que forman parte del mismo.
Artículo 12.-La información de los participantes del Banco será utilizada única y
exclusivamente para los propósitos mencionados en esta Ley. Entre la información que los
participantes deberán proveer al Banco, constará prueba fehaciente de su grado académico,
récord académico y experiencia profesional, si alguna.
Artículo 13.-La Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberá
promulgar las circulares o reglamentos que establezcan los elementos de razonabilidad que
deberán observar las agencias e instrumentalidades gubernamentales, y la Rama Legislativa
para determinar los honorarios y/o costo por hora de los contratos a otorgarse a tenor con esta
Ley.
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Artículo 14.-Las agencias e instrumentalidades gubernamentales y la Rama Legislativa

no podrán otorgar contratos a tenor con lo dispuesto en el Artículo 8 de esta Ley cuando las
condiciones y características de la relación contractual constituyan un puesto.
Artículo 15.-Para propósitos de la aplicación de los propósitos y disposiciones de esta
Ley también se observarán las disposiciones de la Ley Núm. 1-2012, conocida como “Ley de
Ética Gubernamental”.
Artículo 16.-La Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administración de
Recursos Humanos (OCALARH) tendrá hasta un máximo de noventa días (90) a partir de la
aprobación de esta Ley para presentar a la Asamblea Legislativa las guías necesarias sobre el
proceso de orientación, creación y puesta en vigor del Banco.
Artículo 17.-Se le ordena a la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de
Administración de Recursos Humanos (OCALARH) a adoptar la reglamentación necesaria para
implantar las disposiciones relativas a la creación y puesta en vigor del Banco.
Artículo 18.-Se enmienda el Artículo 4, Sección 4.3, de la Ley 184-2004, para que lea
como sigue:
“Sección 4.3- FUNCIONES Y FACULTADES DE LA OFICINA Y DEL
DIRECTOR(A)
Además de las funciones y facultades que se le confieren en otras disposiciones de
esta ley, Oficina y el Director (a) tendrán las siguientes:
1. Funciones y Facultades del Director (a):
a.
…

…
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g.

Realizar todas aquellas otras funciones inherentes y necesarias
para la adecuada administración de la Oficina y del Sistema de
Recursos Humanos.

2. Funciones y Facultades de la Oficina:
a.

…

…
r.

Promover la mediación como mecanismo para solucionar
disputas.

s.

Crear y administrar el “Banco de Nuevo Talento para el Ofrecimiento
de Servicios Profesionales y Consultivos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico”. Adiestrar a los participantes del “Banco” en el
ofrecimiento de servicios consultivos. Adoptar los reglamentos
necesarios para la administración y funcionamiento del mismo.”

Artículo 19.-Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, inciso o parte de esta Ley, fuere
declarada nula o inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada
no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley, incluso ni de los incisos del mismo
artículo, o parte de la misma que así hubiera sido declarada nula o inconstitucional.
Artículo 20.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente, después de transcurridos
noventa (90) de su aprobación.
	
  

	
  
	
  

	
  

