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Para enmendar el Artículo 7 en su inciso (b) a los efectos de añadir a la Ley 151-2004, 

según enmendada, conocida como la “Ley de Gobierno Electrónico” un subinciso 
número 5 para disponer que las agencias tendrán la obligación de publicar en sus 
páginas de internet el presupuesto asignado y balance actualizado del mismo 
mensualmente; y para otros fines relacionados.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 151 de 22 de junio de 2004, según enmendada, conocida como "Ley de 
Gobierno Electrónico", establece la política pública del Gobierno de Puerto Rico para la 
incorporación de las tecnologías de información al funcionamiento gubernamental y 
define las facultades, deberes y responsabilidades necesarias para su implantación. Ello, 
a base de que la aplicación por el gobierno de las tecnologías de la información le brinda 
la oportunidad de mejorar la prestación de servicios al ciudadano, el desempeño de las 
funciones gubernamentales y la divulgación de información gubernamental, 
contribuyendo así a facilitar la participación de los ciudadanos en el gobierno.  

 Se entendió que la incorporación de la tecnología a los programas y servicios de 
gobierno es una valiosa herramienta para reducir tanto el tiempo de gestión como los 
costos de operación, y facilitar la supervisión e implantación de soluciones a las 
necesidades de los ciudadanos, permitiendo que el gobierno preste servicios de mejor 
calidad. 

 Por otro lado, la tecnología disponible permite ampliar los mecanismos de 
transparencia. El propósito de la presente medida es obligar a las agencias a publicar en 
sus respectivas páginas de internet el presupuesto y balance actualizado del mismo 
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mensualmente. De esta manera se promueve la transparencia gubernamental 
informando al ciudadano el patrón de gastos públicos en la respectiva agencia.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade un nuevo subinciso (5) al Artículo 7 (b) de la Ley Núm. 151 de 22 1 

de junio de 2004, según enmendada, que leerá como sigue: 2 

 “Artículo 7. Deberes de las Agencias  3 

Con relación a la consecución de los propósitos de esta Ley, los Jefes de agencias e 4 

instrumentalidades tendrán los siguientes deberes: 5 

(a) … 6 

(b) … 7 

1) todos los documentos relacionados con los procesos de publicación, celebración y 8 

adjudicación de subastas de toda obra pública; 9 

2) todos los contratos de agencias que conlleven desembolso de fondos públicos; 10 

3) todos los documentos sobre transacciones gerenciales, excepto aquellos 11 

confidenciales relacionados con asuntos de personal; y 12 

4) toda la información relacionada al estado de los proyectos de obra pública 13 

incluyendo, pero sin limitarse a, órdenes de cambio y extensión de tiempo, entre otros. 14 

5) el presupuesto de la agencia y balance actualizado mensualmente. 15 

Sección 2.-Vigencia. 16 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 17 


