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LEY 
 

Para crear la “Oficina de Gerencia Informática Tecnológica”, a fin de establecer y promover la 
política pública sobre la producción, el uso, el manejo, la coordinación y la integración de 
la infraestructura tecnológica e informática del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 
definir las funciones y las facultades del Principal Ejecutivo de Información del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico; enmendar la Ley 151-2004, según enmendada, conocida 
como la “Ley de Gobierno Electrónico”; derogar el inciso (b) (5) del Artículo 3 de la Ley 
Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de 
la Oficina de Gerencia y Presupuesto”; enmendar los Artículos 17, 18, 19 y 20 de la Ley 
148-2006, según enmendada, conocida como la “Ley de Transacciones Electrónicas”; 
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enmendar el Artículo 7 de la Ley 229-2003, conocida como la “Ley para Garantizar el 
Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La innovación en los desarrollos tecnológicos y en la programación informática 

promueve la eficiencia gubernamental y un manejo más apropiado de los recursos humanos y 

físicos, lo que se traduce en un incremento positivo en el sector económico.  Por tanto, es política 

pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la incorporación de las tecnologías de 

información a los procedimientos gubernamentales, a la prestación de servicios y a la difusión de 

la información. 

Según el Informe Global sobre Tecnología de la Información del Foro Económico 

Mundial (2012), Puerto Rico se encuentra en la posición 36 de 142 países que toman ventaja de 

las tecnologías de información y comunicación y otras nuevas tecnologías para incrementar su 

crecimiento económico y bienestar.  Por consiguiente, esta Asamblea Legislativa está 

firmemente comprometida con atender la llamada brecha digital y maximizar los servicios que se 

le brindan a la ciudadanía a través del uso de la tecnología.  En la era del Internet, el gobierno 

tiene una oportunidad invaluable de ser más transparente, proveyendo acceso fácil a la 

información pública.  Un gobierno transparente y accesible posibilita ahorros en costos de 

difusión y reproducción de información.  A su vez, las estadísticas confiables sirven como base 

para mejores decisiones de política pública y para una fiscalización más efectiva de la gesta 

gubernamental.  La accesibilidad también posibilita un gobierno en el que todas las agencias 

pueden compartir información entre sí, evitando la duplicidad de funciones y esfuerzos. 

Este gobierno tiene que mantenerse en evolución en el desarrollo de la tecnología y 

utilizarla para lograr eficiencias en la administración del aparato gubernamental, incrementando 

la rapidez y la calidad del servicio.  Con el fin de adelantar la unificación de los sistemas de 

tecnología del gobierno, se creó, mediante Orden Ejecutiva, el cargo de Principal Ejecutivo de 

Información de Puerto Rico (PEI), adscrita a la Oficina del Gobernador.  El PEI se creó para 

promover el desarrollo económico y agilizar los procesos de administración gubernamental para 

conformarlos a tono con los mecanismos tecnológicos de vanguardia, en función de las 

exigencias particulares en el manejo de la información.  Sin embargo, en la actualidad, el PEI no 
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cuenta con los recursos económicos ni humanos para sostener la transformación del gobierno a 

uno de apertura y accesibilidad. 

Para promover el uso adecuado de los servicios tecnológicos y la eficiencia 

gubernamental es necesario dotar al PEI de los recursos y las facultades necesarias para que 

establezca una estructura administrativa integrada y permanente para la utilización de las 

tecnologías de información y comunicación en todas las entidades gubernamentales, de forma 

tal, que se puedan utilizar dichos recursos eficientemente para medir el rendimiento de forma 

adecuada y diseminar efectivamente los esfuerzos y programas del gobierno.  Las iniciativas a 

implantarse fomentarán la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales, lo 

cual es parte de la visión y la misión de esta Asamblea Legislativa.  Por todo lo anterior, se crea 

la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Artículo 1.- Título de la Ley 

Esta Ley se conocerá como la “Ley de la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

Artículo 2.- Declaración de Política Pública 

Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que las tecnologías de 

información y comunicación sean administradas de forma tal que se alcance un nivel óptimo de 

eficiencia, se solucione el problema de integración entre las tecnologías de información y 

comunicación de las agencias gubernamentales y se facilite así el intercambio de información, se 

fomente la transparencia en la información y la ejecución del Gobierno, se expanda la 

disponibilidad y el acceso a los servicios gubernamentales, se promueva la interacción de 

nuestros habitantes con las tecnologías de información y comunicación, y se fomenten las 

iniciativas públicas y privadas que propendan a eliminar la brecha digital en nuestra sociedad.  

La política pública que se adopta y promulga es cónsona con el objetivo de lograr que la 

tecnología y el uso de ésta se inserte más en la cotidianidad de la vida de nuestros ciudadanos.  

Además, es de vital importancia que se fomente el desenvolvimiento de la industria de las 

tecnologías de información como un ente de desarrollo y crecimiento económico en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 3.-Definiciones 

Para los propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se dispone a 

continuación: 

(a) Agencia.– Significa cualquier junta, cuerpo, tribunal examinador, comisión, corporación 

pública, oficina, división, administración, negociado, departamento, autoridad, funcionario, empleado, 



	  

	  

persona, entidad o cualquier instrumentalidad de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. 

(b) Documento electrónico.- Significa toda representación de un hecho, imagen o idea que 

sea creada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada electrónicamente, 

permitiendo así la facilidad de acceso, distribución y reproducción. 

(c) Equipo.- Significa cualquier bien mueble de naturaleza tangible y perdurable relevante o 

relacionado con las tecnologías de información y comunicación, que sea útil para llevar a cabo las 

funciones de comunicaciones o el manejo de información de una agencia. 

(d) Expediente Electrónico.– Significa el conjunto de los documentos electrónicos 

producidos, recibidos o reunidos por una gestión telemática correspondientes a una actividad o asunto, 

incluyendo las acciones administrativas de una agencia.  Los expedientes electrónicos son archivados por 

medios electrónicos en carpetas electrónicas, en donde se incorporan los documentos que se generen en su 

tramitación. 

(e) GIT.- Significa la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica. 

(f) Gobernador.- Significa el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(g)  Gobierno.- Significa el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(h) Jefes de agencias.– Significa los(as) Secretarios(as), Administradores(as), Directores(as) 

Ejecutivos(as), Presidentes(as) y Jefes(as) de cualquier agencia, según se define agencia en esta Ley, 

adscrita a la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(i) Municipio- Significa los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(j) OPI.- Significa el Oficial Principal de Informática de cada agencia, cargo creado en 

virtud del Boletín Administrativo Núm. OE-2000-19. 

(k) PEI.- Significa el Principal Ejecutivo de Información del Gobierno.  Este término es 

equivalente al “Chief Information Officer” (CIO, por sus siglas en inglés). 



	  

	  

(l) Plan Estratégico.- Significa el “Plan Estratégico de Tecnología Gubernamental y de 

Innovación de las Tecnologías de Información y Comunicación para el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico”, que establecerá la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica. 

(m) Portal del Gobierno.- Significa el conjunto de páginas web y otros medios telemáticos 

accesibles mediante una dirección electrónica única (URL, por sus siglas en inglés), así como todos los 

servicios, los contenidos, las funcionalidades, las transacciones y las tecnologías asociadas a la provisión 

de información y servicios por parte del Gobierno a través de Internet. 

(n) Red Interagencial.- Significa el conjunto de todos los dispositivos de telecomunicación y 

las redes físicas y virtuales que interconectan a las agencias de manera electrónica y digital, para 

intercambiar información entre sí y con los usuarios externos que obtienen información de las agencias a 

través de Internet y del Portal del Gobierno. 

(o) TIC.- Significa las tecnologías de información y comunicación. 

 Artículo 4.- Creación 

Se crea la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (GIT), adscrita a la Oficina del Gobernador. 

Artículo 5.- Nombramiento y Administración 

La Oficina de Gerencia Informática Tecnológica estará bajo la dirección y supervisión del 

Principal Ejecutivo de Información, quien será nombrado por el Gobernador.  El Principal Ejecutivo de 

Información deberá ser una persona de reconocida capacidad profesional, con preparación académica en 

sistemas de información, que posea amplio conocimiento en el área de la tecnología y la informática y 

con un mínimo de siete (7) años de experiencia en dichas áreas. 

La remuneración del Principal Ejecutivo de Información la fijará el Gobernador, tomando en 

consideración la remuneración establecida para los(as) Secretarios(as) de los Departamentos Ejecutivos.  



	  

	  

En caso de quedar vacante el puesto del Principal Ejecutivo de Información, su sucesor será nombrado 

por el Gobernador, por el término restante al de su predecesor. 

La Oficina de Gerencia Informática Tecnológica se considerará un administrador 

individual conforme a las disposiciones de la Ley 184-2004, según enmendada, conocida como 

la “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”.  El Principal Ejecutivo de Información seleccionará y nombrará al 

personal profesional, técnico, secretarial y de oficina que estime necesario para el 

funcionamiento adecuado de la Oficina y para el cumplimiento de los deberes impuestos por esta 

Ley.  De igual forma, el Principal Ejecutivo de Información determinará las cualificaciones, los 

requisitos, las funciones y los deberes del personal. 

Artículo 6.- Funciones, deberes y facultades de la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica 

La Oficina de Gerencia Informática Tecnológica tendrá la responsabilidad de implementar la 

política pública enunciada en esta Ley.  Para lograr su consecución, la Oficina dirigirá sus esfuerzos en 

lograr los objetivos de integración e interoperabilidad de los sistemas de tecnología del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico para que los servicios que se le ofrezcan a la ciudadanía sean más eficientes, 

económicos y ágiles. 

Artículo 7.- Funciones, facultades y deberes de la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica y 

del Principal Ejecutivo de Información 

(a) Desarrollar e implementar una agenda integrada de gobierno electrónico, que 

incluye pero no se limita, a centro de datos (“data center”), manejo de proyectos, infraestructura 

de la tecnología, centro de apoyo (“help desk”) y desarrollo de programación, la cual tendrá que 

redundar en el mejoramiento de la prestación de servicios gubernamentales y la facilitación del 

acceso y la interacción de las personas con el Gobierno. 



	  

	  

(b) Asesorar al Gobernador en la estructuración e implementación de la política 

pública sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación en el Gobierno, al igual 

que en la administración estratégica y el mejor uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 

(c) Hacer un inventario general de: las tecnologías de información y comunicación 

existentes en el Gobierno; la plantilla de recursos de las tecnologías de información y 

comunicación; y los procesos, planes y proyectos estratégicos de las tecnologías de información 

y comunicación del Gobierno, con el fin de desarrollar un plan exhaustivo de cómo utilizar y 

unificar las tecnologías de información y comunicación gubernamentales existentes y 

disponibles, como herramientas administrativas para medir, dar seguimiento y monitorear la 

ejecución y la satisfacción de los servicios directos provistos por el Gobierno. 

(d) Establecer e implementar los planes estratégicos, las políticas, los estándares y la 

estructura integrada de las tecnologías de información y comunicación del Gobierno. 

(e) Establecer e implementar aquellas políticas y aplicaciones de seguridad del 

Gobierno para el uso de Internet y de la Red Interagencial que aseguren la mayor protección, 

disponibilidad y privacidad de la información, a fin de prevenir accidentes y preparar al 

Gobierno para reaccionar adecuadamente en caso de crisis, en el menor tiempo posible. 

(f) Reducir la redundancia y la duplicidad de los costos de las operaciones, los 

proyectos y los esfuerzos de las tecnologías de información y comunicación del Gobierno. 

(g) Dirigir los esfuerzos de reingeniería de procesos gubernamentales y asumir 

injerencia y responsabilidad en la toma de decisiones relativas a la adquisición y administración 

de las tecnologías de información y comunicación en las agencias, para conseguir la eficiencia 

necesaria y deseable en el servicio al ciudadano. 



	  

	  

(h) Funcionar como promotor de la implementación, entre las agencias, de las 

mejores prácticas sobre el manejo de proyectos de tecnología, mediante la publicación y 

promulgación de guías y directrices a tales efectos. 

(i) Coordinar actividades entre el Oficial Principal de Informática o los directores de 

información y tecnología de las agencias y la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica, para 

alcanzar la integración y la economía en las tecnologías de información y comunicación del 

Gobierno. 

(j) Establecer y supervisar comités de trabajo con el Oficial Principal de Informática 

o los directores de información y tecnología de las agencias para que asistan a la Oficina de 

Gerencia Informática Tecnológica con los proyectos de desarrollo e implementación para 

alcanzar los objetivos establecidos en esta Ley. 

(k) Alcanzar la capacidad óptima de gestión y administración de las tecnologías de 

información y comunicación gubernamentales. 

(l) Comprobar y garantizar que las tecnologías de información y comunicación que 

las agencias establezcan cumplen con los propósitos de esta Ley; la Ley 229-2003, conocida 

como la “Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”; y 

cualquier otra ley relacionada a los propósitos y a la política pública adoptada por esta 

legislación. 

(m) Manejar de forma agregada los licenciamientos, las contrataciones, los 

adiestramientos y otros esquemas de implementación de tecnología que sean ventajosos para el 

Gobierno, con el fin de lograr una reducción en los costos de las tecnologías de información y 

comunicación y un mejor manejo de los recursos de las tecnologías de información y 

comunicación. 



	  

	  

(n) Establecer servicios compartidos, entiéndase por éstos, sin que constituya una 

limitación: las aplicaciones, las nubes privadas, las redes sociales, los servicios web, las 

plataformas y los datos de aplicabilidad múltiple; y promover su adopción en todas las agencias 

para lograr el uso eficiente de las inversiones en las tecnologías de información y comunicación 

del Gobierno. 

(o) Actuar como representante del Gobernador y del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, frente a otras agencias, organizaciones profesionales y empresas, en todo asunto 

relacionado con temas de sistemas de información y telecomunicaciones concernientes a la 

administración de las tecnologías de información y comunicación, y ser el portavoz del Gobierno 

en asuntos de política pública de las tecnologías de información y comunicación en Puerto Rico. 

(p) Llevar a cabo aquellos acuerdos o contratos con entidades públicas y privadas o 

con cualquier persona, para realizar actividades que ayuden a lograr y cumplir con todos los 

propósitos y objetivos para los cuales se crea la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica.  

Los acuerdos o contratos que se suscriban para los referidos fines se harán en observancia y fiel 

cumplimiento con los propósitos y las normativas establecidas en esta Ley, con la 

reglamentación que se adopte al amparo de esta Ley,  y con cualquier otra legislación o 

reglamentación aplicable. 

(q) Fomentar el desarrollo de la infraestructura de los servicios de banda ancha en 

Puerto Rico. 

(r) Impulsar el desarrollo de una industria vibrante y vanguardista en los campos de 

la informática y las telecomunicaciones, capaz de agregar valor no solamente a la economía de 

Puerto Rico, sino también al ecosistema económico mundial. 



	  

	  

(s) Establecer aquellos grupos de asesoramiento y de trabajo que se consideren 

necesarios para mejorar el estado, los proyectos y las prácticas de las tecnologías de información 

y comunicación de las agencias, a fines de nutrir y allegar mejores soluciones y recursos para 

cumplir con las responsabilidades establecidas en esta Ley. 

(t) Adoptar criterios para la compra y el alquiler de equipo y programación pre 

diseñada o “software”, y aprobar contratos previo a su otorgación, relacionados con el diseño de 

sistemas de procesamiento electrónico de datos e interconexión del Gobierno, conforme a las 

guías o la reglamentación que a estos efectos emita la Oficina de Gerencia Informática 

Tecnológica. 

(u) Evaluar y asesorar a las agencias sobre la conveniencia del equipo, los 

procedimientos administrativos, el personal y las necesidades actuales y futuras del Gobierno en 

el campo de la tecnología y requerir acciones correctivas. 

(v) Evaluar y asesorar a las agencias sobre su capacidad para proveer las necesidades 

actuales y futuras en aspectos de sistemas de procesamiento electrónico de datos y de 

interconexión en el Gobierno.  La Oficina de Gerencia Informática Tecnológica tendrá la 

facultad de requerirle a las agencias esta información y cualquier otra que sea necesaria y 

pertinente para cumplir con los propósitos de esta Ley. 

(w) Establecer mecanismos para medir el desempeño de las tecnologías de 

información y comunicación del Gobierno mediante, sin que constituya una limitación, el uso de 

métricas, estadísticas y la integración de bases de datos. 

(x) Podrá contratar y usar asesores, consultores, contratistas y agentes disponibles 

dentro y fuera del Gobierno, a su nombre y en representación de las agencias que le deleguen 



	  

	  

dicha función, según sea necesario y lo permita el presupuesto asignado, para cumplir con los 

fines y propósitos de esta Ley. 

(y) Fijar tarifas y otros cargos que sean justos y razonables por los servicios que, por 

acuerdo mutuo, preste a las agencias y a los municipios a tenor con esta Ley.  Asimismo, podrá 

recibir la aportación o el reembolso que sea necesario por parte de las agencias y los municipios, 

luego que la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica haya efectuado los pagos a los 

suplidores por los servicios de los que las agencias y los municipios se beneficien.  Será requisito 

indispensable que, previo a la prestación de cualquier servicio, el jefe de agencia o el alcalde con 

interés presente una solicitud para tales efectos ante la Oficina de Gerencia Informática 

Tecnológica y se suscriba un contrato que, incluirá los servicios a prestarse, la necesidad de que 

se presten y los costos que conllevan los mismos. 

(z) Demandar y ser demandada. 

Artículo 8.- Facultades y deberes adicionales del Principal Ejecutivo de Información 

El Principal Ejecutivo de Información tendrá, además, los siguientes deberes y facultades: 

(a) Adoptar el sello oficial de la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica, del 

cual se tomará conocimiento judicial para la autenticación de todos los documentos que expida la 

Oficina. 

(b) Administrar la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica; establecer su 

estructura organizacional; planificar, dirigir y supervisar el funcionamiento de ésta, de manera 

que se cumplan cabalmente con los propósitos de esta Ley. 

(c) Emitir órdenes administrativas y opiniones ante consultas sobre el cumplimento 

de esta Ley, cualquier otra ley de la cual el Principal Ejecutivo de Información esté a cargo de su 

implementación, y de los reglamentos adoptados al amparo de esta Ley.  El Principal Ejecutivo 



	  

	  

de Información, podrá emitir opiniones y cartas circulares a petición de parte o motu proprio 

cuando lo estime necesario. 

(d) Nombrar los funcionarios y empleados de la Oficina de Gerencia Informática 

Tecnológica. 

(e) Fijar y reglamentar el reembolso de gastos extraordinarios a sus funcionarios, 

empleados y agentes, de acuerdo a los recursos económicos asignados. 

(f) Contratar los servicios de personal técnico, profesional y especializado, o de otra 

índole; conferirles aquellos poderes y deberes necesarios para cumplir con los fines de esta Ley y 

pagarles la correspondiente compensación por sus servicios. 

(g) Adoptar un plan de clasificación y retribución de puestos.  El plan de clasificación 

y el plan de retribución de la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica serán desarrollados de 

modo independiente a los de la Oficina del Gobernador, en consideración a las particularidades 

de la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica. 

(h) Solicitarle a las agencias los servicios del personal adscrito a éstas, que puedan ser 

transferidos para trabajar en la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica, sujeto a la 

aprobación de la(el) Secretaria(o) de la Gobernación. 

(i) Mediante acuerdo, podrá utilizar, sin que se entienda como una limitación, los 

recursos disponibles de otras agencias, tales como el uso de información relativa a las 

tecnologías de información y comunicación, la oficina, la contabilidad, las finanzas, los recursos 

humanos, los asuntos legales, el personal, el equipo, el material y otras facilidades. 

(j) Representar a la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica en los actos y las 

actividades que lo requieran. 

(k) Adquirir, arrendar, vender, o en cualquiera otra forma disponer de los bienes 



	  

	  

necesarios para los fines de esta Ley, en cumplimiento con las leyes y los reglamentos aplicables. 

(l) Otorgar contratos y ejecutar los demás instrumentos necesarios para el ejercicio 

de las facultades concedidas en esta Ley. 

(m) Celebrar convenios o acuerdos necesarios y convenientes a los fines de alcanzar 

los objetivos de la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica con el gobierno federal, el 

gobierno estatal, los municipios, las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 

cualesquiera otra persona natural o jurídica privada. 

(n) Aceptar y recibir cualesquiera donaciones o fondos por concepto de asignaciones, 

anticipos o cualquier otro tipo de ayuda o beneficio cuando éstos provengan de organismos 

gubernamentales o instituciones sin fines de lucro, sujeto a las disposiciones de la Ley 1-2012, 

conocida como la “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”, su reglamentación y 

otras leyes aplicables, según las circunstancias particulares. 

(o) Someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto la petición presupuestaria anual 

de la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica. 

(p) Establecer la reglamentación interna para el funcionamiento de la Oficina de 

Gerencia Informática Tecnológica. 

(q) Investigar posibles violaciones a las disposiciones de esta Ley y los reglamentos 

que se adopten y promulguen al amparo de ésta. 

(r) Trabajar y colaborar con las agencias para asegurar que únicamente se divulguen 

datos no confidenciales, de aquellos que sean custodiados y producidos por el Gobierno.  Los 

referidos datos estarán a la disposición de los ciudadanos, para que puedan servirse de esta 

información y de los servicios provistos por terceros que utilicen la misma; siempre en 



	  

	  

cumplimiento con cualquier legislación aplicable sobre privacidad, seguridad y protección de la 

información. 

(s) Requerir de cada agencia cualquier información que sea necesaria para llevar a 

cabo los deberes y las facultades establecidas en esta Ley, mediante el establecimiento de 

conectores de comunicación entre sistemas de las tecnologías de información y comunicación, la 

extracción de datos y cualquier otro método disponible. 

(t) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de la 

información y su uso apropiado en cumplimiento con los propósitos establecidos en esta Ley, 

según sea necesario y en cumplimiento con cualquier legislación aplicable sobre privacidad, 

seguridad y protección de la información. 

(u) Negociar e implementar los acuerdos de servicio y cualquier otro tipo de acuerdo 

relacionado con las tecnologías de información y comunicación de todas las agencias, que 

garanticen la prestación de servicios en un tiempo razonable y de forma costo efectiva. 

(v) Velar y supervisar que las agencias cumplan debidamente con las disposiciones 

de esta Ley y con la legislación cuya implementación esté a cargo de la Oficina de Gerencia 

Informática Tecnológica, y que la documentación e información cuya publicación electrónica en 

Internet se ordena, esté accesible al público. 

(w) Solicitar, recibir y administrar fondos federales, estatales, especiales o privados en 

conjunto, por sí o en representación de las agencias, si éstas libre y voluntariamente así lo 

solicitasen y acordasen, con el propósito de desarrollar las tecnologías de información y 

comunicación para el Gobierno.  Los recursos allegados serán aceptados, contabilizados y 

usados, según sea dispuesto por las leyes y los reglamentos aplicables. 

Artículo 9.- Divisiones o componentes operacionales mínimos 



	  

	  

La estructura organizacional de la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica, como mínimo, 

contará con las siguientes divisiones, unidades o componentes operacionales: 

(a) Infraestructura 

(b) Centro de datos (“data center”) 

(c) Desarrollo y Programación 

(d) Diseño digital 

(e) Seguridad y cumplimiento 

(f) Centro de apoyo (“help desk”) 

(g) Manejo de proyectos 

(h) Administración, Finanzas y Presupuesto 

(i) Asuntos Legales 

(j) Recursos Humanos 

(k) Cualquier otra división, unidad o componente operacional que la Oficina de 

Gerencia Informática Tecnológica estime necesaria para el desempeño de las obligaciones que le 

impone ésta y otras leyes.  

Artículo 10.- Reglamentación.  

De modo que pueda descargar los deberes y las facultades que esta Ley le impone, la Oficina de 

Gerencia Informática Tecnológica está facultada para, a tenor con las disposiciones relativas al 

procedimiento de reglamentación establecido en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”, adoptar, enmendar y derogar reglamentos para la estructuración y el 

funcionamiento de la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica, de conformidad con las disposiciones 

de esta Ley y cualquier otra ley aplicable. 



	  

	  

Artículo 11.-  Simplificación de Procedimientos y Prestación de Servicios 

La Oficina de Gerencia Informática Tecnológica tendrá la responsabilidad de adoptar 

reglamentación para establecer los estándares que las agencias deberán observar en la revisión de sus 

procedimientos y trámites relacionados al establecimiento y la prestación de servicios de las tecnologías 

de información y comunicación, con el objetivo de impulsar su simplificación y mejorar la calidad del 

servicio.  Al adoptar y promulgar la reglamentación correspondiente, la Oficina de Gerencia Informática 

Tecnológica deberá tomar en consideración los siguientes factores: la supresión o reducción de la 

documentación requerida a los usuarios; la previsión de medios e instrumentos de participación, 

transparencia e información; la reducción de los plazos y tiempos de respuesta; y la racionalización de la 

distribución de las cargas de trabajo y de las comunicaciones internas de las agencias. 

Artículo 12.- Plan Estratégico de Tecnología Gubernamental y de Innovación de las Tecnologías 

de Información y Comunicación para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

La Oficina de Gerencia Informática Tecnológica creará un Plan Estratégico que articule una 

visión exhaustiva, congruente, abarcadora y duradera sobre la utilización de las tecnologías de 

información y comunicación del Gobierno.  El Plan Estratégico incluirá un mecanismo efectivo de 

integración de los múltiples sistemas de las tecnologías de información y comunicación utilizadas por las 

diferentes agencias; se nutrirá de las mejores prácticas identificadas en las agencias estatales y federales, 

así como en el sector privado; y establecerá prioridades para los proyectos tecnológicos actuales y futuros. 

A su vez, la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica evaluará y analizará anualmente los 

planes de trabajo en todas las agencias, relativo a la administración, el uso, el análisis, el despliegue y la 

inversión de las tecnologías de información y comunicación del Gobierno.  Además, la Oficina de 

Gerencia Informática Tecnológica, en colaboración con las agencias, creará e implementará un plan 

estratégico de recuperación tecnológica en situaciones de desastres o emergencias.  



	  

	  

Artículo 13.- Estudios e investigaciones 

La Oficina de Gerencia Informática Tecnológica podrá llevar a cabo estudios e investigaciones 

sobre asuntos que le afecten y, a tales fines, podrá requerir de las agencias la información que sea 

necesaria, pertinente y esencial para lograr tales propósitos y aprobar aquellas reglas y reglamentos 

necesarios. 

Artículo 14.- Informes  

La Oficina de Gerencia Informática Tecnológica preparará y rendirá un informe anual, no más 

tarde de noventa (90) días luego de concluido el año fiscal, al Gobernador y a la Asamblea Legislativa.  

Este informe incluirá, sin que constituya una limitación, el estatus y los resultados relativos a los 

propósitos de esta Ley, y la identificación de obstáculos y recomendaciones para aumentar la eficiencia en 

la implementación del Plan Estratégico.  El informe incluirá, además, las operaciones y la situación fiscal 

de la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica, junto con las recomendaciones que se estimen 

necesarias para su eficaz funcionamiento.  Luego del primer informe anual, el Principal Ejecutivo de 

Información incluirá, en los subsiguientes informes anuales, un resumen de las recomendaciones que ha 

hecho en informes anteriores y una descripción de la acción tomada sobre dichas recomendaciones. 

Artículo 15.- Deberes y Responsabilidades de las Agencias 

Para cumplir cabalmente con los objetivos y la política pública establecida en esta Ley, las 

agencias tendrán que cumplir con los siguientes deberes y responsabilidades: 

(a) Establecer una coordinación efectiva y prioritaria con la Oficina de Gerencia Informática 

Tecnológica para maximizar los recursos tecnológicos del Gobierno. 

(b) Proveer y divulgar a la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica, en el tiempo 

requerido, aquella información, datos, documentos y servicios necesarios y esenciales que les sean 



	  

	  

requeridos por la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica, salvo que la divulgación requerida esté 

expresamente prohibida por ley o reglamento. 

(c) Preparar y presentar a la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica los planes 

estratégicos de las agencias y el presupuesto de éstas relativo, únicamente, a las tecnologías de 

información y comunicación, dentro del término establecido por la Oficina de Gerencia Informática 

Tecnológica. 

(d) Cumplir con lo dispuesto en la presente Ley, las políticas de manejo de información y los 

estándares tecnológicos relativos a las tecnologías de información y comunicación que adopte y 

promulgue la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica. 

(e) Colaborar con la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica en la estructuración del 

área de Sistemas de Información de cada agencia, de manera que puedan encargarse de implementar las 

políticas de manejo de información, las guías y los reglamentos que promulgue dicha Oficina. 

(f) Coordinar y colaborar con la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica en todo lo 

relacionado con el buen funcionamiento del Portal del Gobierno, los portales de cada agencia y cualquier 

otro medio electrónico y tecnológico. 

(g) Asegurar que el contenido y el formato de las páginas web cumplen con los parámetros 

establecidos en la Ley 229-2003, conocida como la “Ley para Garantizar el Acceso de Información a las 

Personas con Impedimentos”, de forma tal que los equipos de asistencia tecnológica de las personas con 

impedimentos puedan reconocer y acceder la información. 

(h) Velar que el conjunto de páginas web y los demás servicios telemáticos, sea limitado y 

centralizado, con el fin de asegurar que los ciudadanos solamente tengan que recordar una sola dirección 

electrónica para acceder a todos los servicios y toda la información que sea provista y custodiada por el 

Gobierno.  La Oficina de Gerencia Informática Tecnológica establecerá mediante reglamento cómo las 

agencias contribuirán a la consecución de este objetivo. 



	  

	  

(i) Considerar el impacto del desarrollo de servicios electrónicos en personas que no tienen 

acceso a 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 servicios del Gobierno por canales telemáticos. 

(j) Asegurar que sus bases de datos cumplan y respondan a las políticas de apertura y acceso, 

según éstas se establezcan y definan mediante reglamentación que la Oficina de Gerencia Informática 

Tecnológica adopte a tales efectos. 

(k) Desarrollar y emitir todas aquellas medidas que sean necesarias para asegurar el 

cumplimiento fiel y estricto con esta Ley.  Asimismo, las políticas gerenciales de manejo de información 

y las guías sobre el uso y el mantenimiento de las tecnologías de información y comunicación que emita 

la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica deberán ser comunicadas por los jefes de agencia de 

manera rápida y efectiva al personal correspondiente. 

Artículo 16.- Oficial Principal de Informática de las agencias 

Para cumplir cabalmente con los objetivos y la política pública establecida en esta Ley, el Oficial 

Principal de Informática de cada agencia, o en su defecto, el director de información y tecnología de la 

agencia, tendrá que cumplir con los siguientes deberes y responsabilidades: 

(a) Establecer un plan estratégico y funcional para el desarrollo, la implantación y el 

mantenimiento del sistema de información de la agencia. 

(b) Crear el concepto y los objetivos a largo plazo con respecto a las tecnologías de 

información y comunicación, acorde con esta Ley y la reglamentación que se adopte para cumplir los 

propósitos de la misma. 

(c) Identificar las maneras en que las tecnologías de información y comunicación pueden 

reducir los costos para el Gobierno y mejorar el servicio a la ciudadanía. 



	  

	  

(d) Evaluar anualmente el desarrollo y la implantación del plan estratégico que se adopte 

sobre las tecnologías de información y comunicación, así como establecer los mecanismos y procesos 

para la revisión y modificación de este plan, de resultar necesario. 

(e) Desarrollar las políticas, las guías, la reglamentación y los procesos que regirán los 

esfuerzos de la agencia en el uso y la implantación de su sistema de información. 

(f) Asesorar y ofrecer apoyo tecnológico y procesal al jefe de la agencia en sus esfuerzos por 

viabilizar y cumplir con las metas y los objetivos establecidos en el plan estratégico de las tecnologías de 

información y comunicación que adopte la agencia. 

(g) Desarrollar, mantener y facilitar la implantación de una estructura segura e integrada de 

las tecnologías de información y comunicación. 

(h) Promover el diseño y la operación eficiente y efectiva de los sistemas de información, 

incluyendo mejoras a éstos. 

(i) Dar seguimiento al funcionamiento de los programas y al desarrollo de los proyectos de 

las tecnologías de información y comunicación de las agencias; así como evaluar las ejecutorias de éstos, 

conforme a los estándares que se establezcan y proveer asesoría o recomendaciones sobre la continuación, 

el progreso, la modificación o la cancelación de los programas adoptados. 

(j) Evaluar todo contrato de servicios relativo a las tecnologías de información y 

comunicación a ser suscrito por la agencia, para velar por el cumplimiento con las disposiciones y los 

propósitos de esta Ley, así como con la reglamentación que se adopte.  Este proceso de evaluación deberá 

realizarse previo a que se le remita el contrato en cuestión a la Oficina de Gerencia Informática 

Tecnológica para su consecuente revisión y análisis.  El Oficial Principal de Informática de cada agencia, 

o en su defecto, el director de información y tecnología, tendrá la responsabilidad de comunicar a la 

Oficina de Gerencia Informática Tecnológica cualquier asunto de interés que haya identificado al evaluar 

un contrato relativo a las tecnologías de información y comunicación, lo cual incluye pero no se limita, a 

irregularidades o disposiciones que van o podrían ir en contravención con esta Ley y su reglamentación. 



	  

	  

(k) Servir de enlace entre la agencia y la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica, y 

proveer toda la información confiable, completa, consistente y de forma oportuna, sobre los sistemas de 

información electrónicos y las tecnologías de información y comunicación, según sea requerida por la 

Oficina de Gerencia Informática Tecnológica. 

Artículo 17.- Colaboración con la Oficina de Gerencia y Presupuesto 

La Oficina de Gerencia Informática Tecnológica asistirá a la Oficina de Gerencia y Presupuesto 

con el desarrollo y la aprobación de los presupuestos de las tecnologías de información y comunicación 

para las agencias.  La Oficina de Gerencia Informática Tecnológica y la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, en conjunto, revisarán y recomendarán para que se les otorguen fondos, sólo a aquellas 

propuestas de desarrollo de las tecnologías de información y comunicación que sean cónsonas con los 

propósitos de esta Ley, con el Plan Estratégico, y que provean una rentabilidad y utilidad razonable. 

De acuerdo con esta gestión de integración, todos los jefes de agencia someterán sus planes de 

desarrollo de las tecnologías de información y comunicación a la Oficina de Gerencia Informática 

Tecnológica, para que esta Oficina evalúe los planes y emita las recomendaciones que estime pertinentes.  

Ninguna propuesta de desarrollo de las tecnologías de información y comunicación o contrato para la 

prestación de servicios de las tecnologías de información y comunicación por cualquier agencia será 

aprobada sin la revisión y los comentarios previos de la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica. 

Artículo 18.- Proyectos de base de datos de las agencias 

La Oficina de Gerencia Informática Tecnológica tendrá la facultad de revisar, evaluar y aprobar 

cualquier proyecto de creación, implantación, modificación, migración y actualización de las bases de 

datos a ser adoptadas por las agencias.  La Oficina de Gerencia Informática Tecnológica emitirá por 

escrito las recomendaciones y los estándares que correspondan, según sea el caso, para que los proyectos 

de bases de datos de las agencias cumplan con los propósitos de esta Ley y remitirá dicha comunicación 

al jefe de agencia y al Oficial Principal de Informática de ésta.  Las agencias tendrán que diseñar, 



	  

	  

desarrollar, adoptar e implantar sus proyectos de base de datos a tenor con los parámetros y las 

especificaciones que establezca la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica.  Asimismo, dicha 

Oficina deberá evaluar y aprobar cualquier contratación de servicios o compra de equipo por parte de las 

agencias a ser utilizado o destinado para un proyecto de base de datos. 

Artículo 19.- Presupuesto 

El Principal Ejecutivo de Información preparará y administrará el presupuesto de la Oficina de 

Gerencia Informática Tecnológica.  Los fondos necesarios para cumplir con los propósitos de esta Ley 

para el presente año fiscal y los años fiscales subsiguientes, se consignarán anualmente en el Presupuesto 

General de Gastos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Todos los dineros que reciba la Oficina de 

Gerencia Informática Tecnológica en el cumplimiento de su obligación de implantar las disposiciones de 

esta Ley, de las fuentes que se especifican en esta Ley y de cualesquiera otras fuentes, ingresarán en un 

Fondo Especial que se denominará “Fondo Especial de la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica”.  

Esto incluye, pero no se limita, a aquellos fondos que se deriven de los pagos o reembolsos que realicen 

las agencias como resultado de la imposición de las tarifas y los cobros autorizados por esta Ley. 

Artículo 20.- Transferencia 

Se transfiere a la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica el personal, los fondos, las 

cuentas, las asignaciones y los remanentes presupuestarios, los documentos, los expedientes, el equipo, 

los materiales y los archivos del Área de Tecnologías de Información Central de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, para que se utilicen en los fines y propósitos de esta Ley.  La trasferencia, incluye pero no se 

limita, a las licencias y otras autorizaciones legalmente requeridas para el manejo adecuado de las 

tecnologías de información y comunicación en el Gobierno, según hayan sido administradas por la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto hasta el presente, al amparo de la Ley 151-2004, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Gobierno Electrónico”, y cualquier otra ley aplicable. 



	  

	  

El personal que sea transferido a la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica retendrá todos 

los derechos, los privilegios, las obligaciones y el estatus, respecto a cualquier sistema o sistemas 

existentes de pensión, retiro o fondos de ahorro y préstamo al cual estuvieron afiliados al aprobarse esta 

Ley.  Mientras el Principal Ejecutivo de Información no reubique este personal, el mismo permanecerá en 

las agencias en las cuales han sido nombrados. 

La clasificación, reclasificación y retribución de los puestos se establecerá acorde con los planes 

de clasificación y retribución que se adopten en la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica.  Los 

empleados transferidos deberán, al menos, reunir los requisitos mínimos de la clasificación de los puestos 

a que se asignen sus funciones. 

Para lograr una transición ordenada y expedita, la Oficina de Gerencia y Presupuesto coordinará 

todos los esfuerzos que sean necesarios con la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica.  El Principal 

Ejecutivo de Información y el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto adoptarán aquellas 

medidas y gestiones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento con todo lo dispuesto en esta Ley. 

Se autoriza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a transferir a la Oficina de Gerencia 

Informática Tecnológica todos los fondos necesarios para su funcionamiento hasta el 30 de junio del 

2013. 

Artículo 21.- Acuerdo Interagencial 

El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto tendrá la facultad de designar el personal y el 

equipo necesario para prestar apoyo y garantizar el funcionamiento eficaz de la Oficina de Gerencia 

Informática Tecnológica mediante un acuerdo interagencial con esta última.  El referido personal y 

equipo se regirá por las cláusulas y condiciones a establecerse en el acuerdo interagencial, el cual será 

suscrito y firmado por el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Principal Ejecutivo de 

Información.  Este acuerdo interagencial será de carácter transicional y quedará resuelto una vez la 



	  

	  

Oficina de Gerencia Informática Tecnológica cuente con el personal y el equipo necesario para su 

funcionamiento y cumplimiento estricto con los propósitos de esta Ley. 

Artículo 22.- Otras medidas transitorias 

El Gobernador queda autorizado para adoptar aquellas medidas transitorias y tomar las 

determinaciones que fueren necesarias para que se efectúen las transferencias decretadas por esta Ley, sin 

que se interrumpan los procesos administrativos y las funciones de las Agencias. 

Artículo 23.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Gobierno Electrónico”, para que lea como sigue: 

“La [Oficina de Gerencia y Presupuesto] Oficina de Gerencia Informática Tecnológica será la 

responsable de, a tenor con la política pública establecida en esta Ley, administrar los sistemas de 

información e [implementar] implantar las normas y los procedimientos [relativas] relativos al uso de 

las tecnologías de la información a nivel gubernamental, [a la vez que ofrecerá asesoramiento] además, 

asesorará a las agencias, actualizará y desarrollará las transacciones gubernamentales electrónicas, y se 

asegurará del funcionamiento correcto de las mismas.” 

Artículo 24.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Gobierno Electrónico”, para que lea como sigue: 

“La [Oficina de Gerencia y Presupuesto] Oficina de Gerencia Informática Tecnológica, a tenor 

con esta Ley, 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 que 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] los 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] 

a 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.” 

Artículo 25.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Gobierno Electrónico”, para que lea como sigue: 

“La [Oficina de Gerencia y Presupuesto] Oficina de Gerencia Informática Tecnológica, a tenor 

con esta Ley, tendrá las siguientes facultades: 

(a) Podrá requerir la información y los documentos que entienda necesarios para la 

incorporación de [procesos] los 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 [implementación] implantación de las tecnologías de la información. 



	  

	  

(c) Podrá contratar servicios, programas y equipos necesarios para cumplir con la 

política pública establecida mediante esta Ley 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, el 

uso, la clasificación y la 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] de Internet. 

(g) Podrá realizar las gestiones necesarias relacionadas con el desarrollo y 

[actualización] la 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: 



	  

	  

i. 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. 

ii. Encomendar la realización de los estudios necesarios que identifiquen los 

parámetros y [dirección] la dirección estratégica para adoptar la política 

pública en el desarrollo de los sistemas de información del Gobierno. 

iii. Establecer y emitir por medio de políticas las guías o parámetros indicados en el 

apartado (1) de este Artículo. 

No obstante lo aquí dispuesto, la [Oficina de Gerencia y Presupuesto] Oficina de Gerencia 

Informática Tecnológica velará y supervisará que las agencias cumplan debidamente con las 

disposiciones de esta Ley 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.” 

Artículo 26.- Se enmiendan los incisos (g), (h), (i) y (k) del Artículo 7 de la Ley 151-2004, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Gobierno Electrónico”, para que lea como sigue: 

“… 

(g) Cumplir con lo dispuesto en esta Ley, las políticas de manejo de información y 

los estándares tecnológicos relativos a la informática emitidos por la [Oficina de Gerencia y 

Presupuesto] Oficina de Gerencia Informática Tecnológica. 



	  

	  

(h) Impartir las instrucciones necesarias para asegurar el cumplimiento de esta Ley y 

las normas que se emitan de conformidad con la misma, asegurándose de que las políticas 

gerenciales de manejo de información y las guías que bajo esta Ley emita la [Oficina de 

Gerencia y Presupuesto] Oficina de Gerencia Informática Tecnológica 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 [implementar] implantar las políticas de manejo de 

información y las guías al respecto que emita la [Oficina de Gerencia y Presupuesto] Oficina 

de Gerencia Informática Tecnológica. 

(j) … 

(k) La [Oficina de Gerencia y Presupuesto] Oficina de Gerencia Informática 

Tecnológica tendrá la responsabilidad de publicar, bajo una sola página electrónica [en la red] 

de Internet, todos los documentos relacionados con los procesos de publicación, celebración y 

adjudicación de subastas de toda obra pública y adquisición de bienes y servicios de todas las 

agencias gubernamentales.  Dicha página electrónica se conocerá como el Registro Único de 

Subastas del Gobierno e incluirá, sin que se entienda como una limitación, los avisos de subastas, 

una descripción de éstas, los licitadores participantes, las fechas de adjudicación o cancelación 

de las subastas, los licitadores agraciados y cualquiera otra información que la [Oficina de 

Gerencia y Presupuesto] Oficina de Gerencia Informática Tecnológica estime necesaria y 

conveniente.  Todas las agencias de la Rama Ejecutiva y corporaciones públicas tendrán que 

remitir electrónicamente a la [Oficina de Gerencia y Presupuesto] Oficina de Gerencia 

Informática Tecnológica toda la información de los procesos de publicación, celebración y 

adjudicación de subastas de toda obra pública y adquisición de bienes y servicios.  Toda agencia 



	  

	  

de la Rama Ejecutiva y corporación pública utilizará dicho registro como medio oficial de 

divulgación de dicha información y para fines de todo cómputo legal se tomará en cuenta la 

fecha de publicación en el mismo, independientemente de cualquier otra página de [la red de] 

Internet que se utilice para los mismos fines.  A los fines de este Artículo, queda prohibida la 

erogación de fondos públicos para la publicación en medios de comunicación de los documentos 

requeridos por esta Ley, salvo aquellas autorizadas y justificadas por [la Directora(or) de la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto] el Principal Ejecutivo de Información de la Oficina de 

Gerencia Informática Tecnológica.” 

Artículo 27.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Gobierno Electrónico”, para que lea como sigue: 

“La [Oficina de Gerencia y Presupuesto] Oficina de Gerencia Informática Tecnológica 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.” 

Artículo 28.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Gobierno Electrónico”, para que lea como sigue: 

“La [Oficina de Gerencia y Presupuesto] Oficina de Gerencia Informática Tecnológica deberá 

rendir un informe anual sobre las acciones concretas en la consecución de la política pública establecida 

mediante esta Ley 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.” 



	  

	  

Artículo 29.- Se deroga el inciso (b) (5) del Artículo 3 de la Ley Núm. 147 18 de junio de 1980, 

según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”, 

denominado como “Facultades relacionadas con los sistemas de procesamiento electrónico e 

interconexión del Gobierno”. 

Artículo 30.- Se enmienda el Artículo 17 de la Ley 148-2006, según enmendada, conocida como 

la “Ley de Transacciones Electrónicas”, para que lea como sigue: 

“La [Oficina de Gerencia y Presupuesto] Oficina de Gerencia Informática Tecnológica, 

aprobará la reglamentación necesaria para evaluar la capacidad de las agencias [y/o] y sus funciones para 

participar de transacciones de forma electrónica.  De igual forma, promulgará reglamentación a los fines 

de organizar y coordinar con las agencias el acceso de los ciudadanos a los servicios que ofrece el 

Gobierno mediante transacciones electrónicas, así como el uso de firmas electrónicas, garantizando la 

seguridad de las transacciones.  Además, elaborará la reglamentación necesaria para establecer los 

requisitos de elegibilidad para ofrecer el servicio que brindarán las Autoridades Certificadoras [como] y 

[de] las Autoridades de Registro.” 

Artículo 31.- Se enmienda el Artículo 18 de la Ley 148-2006, según enmendada, conocida como 

la “Ley de Transacciones Electrónicas”, para que lea como sigue: 

“La [Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico] Oficina de Gerencia Informática 

Tecnológica, determinará los estándares necesarios que serán utilizados por cada agencia gubernamental 

para crear y conservar expedientes electrónicos y convertir expedientes escritos a expedientes 

electrónicos.” 

Artículo 32.- Se enmienda el Artículo 19 de la Ley 148-2006, según enmendada, conocida como 

la “Ley de Transacciones Electrónicas”, para que lea como sigue: 



	  

	  

(a) Salvo [otra] que otra cosa se disponga en la Sección 11 (f) de esta Ley, la 

[Oficina de Gerencia y Presupuesto] Oficina de Gerencia Informática Tecnológica, 

determinará las condiciones o limitaciones bajo las cuales una agencia gubernamental podrá 

enviar y aceptar expedientes electrónicos y firmas electrónicas a y de otras personas, así como 

para crear, generar, comunicarse, almacenar, procesar, utilizar y confiar en expedientes 

electrónicos y firmas electrónicas. 

(b) La [Oficina de Gerencia y Presupuesto] Oficina de Gerencia Informática 

Tecnológica, dentro de los parámetros dispuestos en cumplimiento con el subinciso (a) de este 

Artículo y prestando especial consideración a la seguridad, podrá especificar: 

(1) la manera y el formato en que los expedientes electrónicos deben ser creados, 

generados, enviados, comunicados, recibidos, y almacenados, así como los 

sistemas establecidos para esos propósitos; 

(2) si los expedientes electrónicos deben ser firmados por medios electrónicos, la 

manera y el formato en que la firma electrónica se debe adherir al expediente 

electrónico y la identidad de, o los criterios que deben ser cumplidos por, 

cualquier tercero utilizado por una persona que archive un documento para 

facilitar el proceso; 

(3) los procesos y procedimientos de control apropiados para asegurar la 

preservación, disposición, integridad, seguridad, confidencialidad, y la 

verificación adecuada de los expedientes electrónicos; y 

(4) cualesquiera otros atributos requeridos para los expedientes electrónicos, los 

cuales se especificarán para los expedientes no electrónicos correspondientes 

o que son razonablemente necesarios bajo las circunstancias. 



	  

	  

 (c) Esta Ley no hace obligatorio el que una agencia gubernamental utilice o permita el uso de 

expedientes electrónicos o de firmas electrónicas.” 

 Artículo 33.- Se enmienda el Artículo 19 de la Ley 148-2006, según enmendada, conocida como 

la “Ley de Transacciones Electrónicas”, para que lea como sigue: 

 “La [Oficina de Gerencia y Presupuesto] Oficina de Gerencia Informática Tecnológica 

establecerá los estándares para el uso de expedientes electrónicos o firmas electrónicas por parte de las 

agencias; y promoverá la consistencia e interoperabilidad con requisitos similares a los adoptados por el 

Gobierno Federal y organismos especializados reconocidos en otras jurisdicciones americanas o 

internacionalmente. 

 La [Oficina de Gerencia y Presupuesto] Oficina de Gerencia Informática Tecnológica vendrá 

obligada a establecer estrictos requerimientos de cumplimiento, métricas e informes semestrales al 

Gobernador y a la Asamblea Legislativa que permitan medir la eficacia en la implementación de esta 

medida.” 

 Artículo 34.- Se enmienda el Artículo 20 de la Ley 148-2006, según enmendada, conocida como 

la “Ley de Transacciones Electrónicas”, para que lea como sigue: 

La [Oficina de Gerencia y Presupuesto] Oficina de Gerencia Informática Tecnológica 

establecerá los estándares para el uso de expedientes electrónicos o firmas electrónicas por parte de las 

agencias; y promoverá la consistencia e interoperabilidad con requisitos similares a los adoptados por el 

gobierno federal y organismos especializados reconocidos en otras jurisdicciones americanas o 

internacionalmente. 

 La [Oficina de Gerencia y Presupuesto] Oficina de Gerencia Informática Tecnológica, además, 

vendrá obligada a establecer estrictos requerimientos de cumplimiento, métricas e informes semestrales al 



	  

	  

Gobernador y a la Asamblea Legislativa que permitan medir la eficacia en la implementación de esta 

medida.” 

 Artículo 35.- Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 229-2003, conocida como la “Ley para 

Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”, para que lea como sigue: 

“Se faculta a la [Oficina de Gerencia y Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico], Oficina de Gerencia Informática Tecnológica, en coordinación y consulta con el Programa de 

Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, a establecer un reglamento uniforme para el cumplimiento de esta 

Ley para ser utilizado por las entidades cobijadas por medio de esta Ley para la adaptación de las páginas 

electrónicas.  Además, creará todos aquellos formularios para ser utilizados de forma uniforme por todas 

las entidades y los municipios que sean necesarios para su implantación, dentro de los ciento ochenta 

(180) días siguientes a la aprobación de esta Ley. 

Artículo 36.- Cláusula Derogatoria 

Cualquier disposición de ley o reglamentación que sea incompatible con las disposiciones de esta 

Ley queda por la presente derogada hasta donde existiere tal incompatibilidad. 

Artículo 37.- Separabilidad 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta Ley fuera 

anulada o declarada inconstitucional, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni 

invalidará el resto de esta Ley.  El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, 

subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 

inconstitucional. 

Artículo 38.- Vigencia 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 



	  

	  

 


