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A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisi6n Anti-Corrupci6n e Integridad Publica de la Camara de 

Representantes, previo estudio y consideraci6n de! Proyecto de la Camara 378, en 

adelante P. de la C. 378, recomiendan a este Honorable Cuerpo la aprobaci6n de dicha 

medida con enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La medida propane erunendar el Articulo 5.8 inciso (a) de la Ley 1 -2012, segun 

erunendada, conocida como "Ley Organica de la Oficina de Etica Gubernamental de 

Puerto Rico" a los fines de permitir a la Oficina de Etica Gubernamental hacer accesible 

al publico el resumen de los informes financieros de los miembros de la Rama 

Legislativa. 

MEMORIALES EXPLICATIVOS 

La Comisi6n de Anti-Corrupci6n e Integridad Publica de la Camara de 

Representantes de Puerto Rico, para prop6sito de estudio y evaluaci6n de la medida, 

solicit6 y recibi6 memoriales explicativos en torno al P. de la C. 378 de los(as) siguientes 

deponentes: 
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• Oficina de Etica Gubernamental. 

• Oficina de Innovaci6n, Informaci6n y Tecnologia de! Gobierno de Puerto Rico 

(PRITS) 

Oficina de Etica Gubernamental. 

La Oficina de Etica Gubernamental, en adelante "OEG", desde 1985 le requiere a 

las funcionarios publicos, de la Rama Ejecutiva y de la Rama Legislativa, la presentaci6n 

de informes sabre sus finanzas personales. Dicha informaci6n se utiliza para la correcta 

evaluaci6n de la situaci6n financiera de! servidor publico. Es deber etico de cada 

funcionario radicar sus respectivos informes financieros. Cabe destacar, que la OEG 

posee jurisdicci6n total y audita las informes radicados par las servidores publicos 

adscritos a la Rama Ejecutiva. En cuanto a las Ramas Legislativas y Judicial, la jurisdicci6n 

de la OEG se suscribe Ctnica y exclusivamente al recibo y evaluaci6n de sus informes 

financieros. El acceso al publico e inspecci6n de esos informes financieros recae en la 

reglamentaci6n que poseen tanto la Camara de Representantes coma el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. 

La OEG establece en su ponencia que, aunque la medida propane que se haga 

accesible, en su Oficina, un resumen de las informes financieros de las miembros de la 

Rama Legislativa debe publicarse de la misma manera las de las miembros de la Rama 

Judicial, ya que se trata de funcionarios publicos. 

No obstante, advierten en su ponencia que su oficina esta proponiendo una 

reforma a la Ley Organica de la Oficina de Etica Gubernamental y prefieren que las 

enmiendas que propane el P. de la C. 378 sea incorporada a la nueva Ley de Etica 

Gubernamental. Par tanto, proponen coma Ctnica enmienda que se corrija la citaci6n a la 

Ley Organica de su Oficina. 

Oficina de Innovaci6n, Informaci6n y Tecnologia de! Gobierno de Puerto Rico. 

En su ponencia reconocen el interes de la medida para proveer publicamente 

informaci6n de las funcionarios electos par el Pueblo en la Asamblea Legislativa. 

Establecen que, sin duda, las servidores publicos se deben al Pueblo y el gobierno debe 

tener disponible todas las herramientas necesarias para facilitar la informaci6n de sus 
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servidores publicos. 

Resultan que su agencia tiene coma responsabilidad, facilitar y promover la 

integraci6n de tecnologfa y servicios entre las agendas gubernamentales, fomentar el 

avance e implementaci6n de los procesos y brindar mayor acceso a los servicios e 

informaci6n a los ciudadanos. 

PRITS se hace disponible para colaborar en el desarrollo e implementaci6n para 

facilitar la disponibilidad y el acceso a la informaci6n publica si la Asamblea Legislativa 

aprobare el P. de la C. 378. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La medida tiene como fin que los informes financieros de los miembros de la Rama 

Legislativa esten accesibles al publico mediante el portal de la Oficina de Etica 

Gubernamental. Lo que se pretende es que se haga accesible al publico un resumen de 

los informes financieros de los miembros de ambos cuerpos de la Rama Legislativa, a 

traves de la pagina cibernetica de la Oficina de Etica gubernamental. Dicho resumen 

contendra la siguiente informaci6n : 

1- Total de ingresos provenientes de salarios, compensaciones, 

transacciones, negocio propio y otros ingresos, segun dispone el 

Artfculo 5.4(B). 

2- Total de activos que incluye el conjunto de los bienes tangibles e 

intangibles con valor monetarios, segun dispone el Artfculo 5.4(C). 

3- Total de pasivos que incluye el conjunto de obligaciones y 

compromisos, segun dispone el Artfculo 5.4(D). 

4- Total de otras transacciones financieras, segun dispone el Artfculo 

5.4(E). 

La Ley 1-2012, dispone que dicha oficina tenga accesible al publico un resumen de! 

contenido de los informes financieros de los miembros de! Poder Ejecutivo. Sin embargo, 

no se dispone lo mismo para los miembros de! Senado y la Camara de Representantes de 
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Puerto Rico aunque scan funcionarios publicos igual que los que ocupan puestos y cargos 

en el Poder Ejecutivo. 

El deber principal de los miembros de la Asamblea Legislativa es con el Pueblo 

que los elige cada cuatro afios. Dicho deber debe ser cumplido con transparencia y con el 

mas alto sentido de homadez. El hecho que se haga disponible un resumen sobre la 

informaci6n financiera de los legisladores sirve como una herramienta adicional para que 

el pueblo, en su momenta, pueda exarninar y hacer su deterrninaci6n de a quien elige 

para cada puesto. La informaci6n sobre las finanzas de cada miembro electo de la Rama 

Legislativa es algo que debe estar accesible para que los electores no sufran confusiones 

y tengan lo mas claro posible quienes son todos y cada uno de sus representantes y 

senadores. 

Los motivos por lo que se crea el P. de la C. 378 son loables puesto que quiere 

establecer transparencia en los informes financieros que deben rendir los miembros de la 

Asamblea Legislativa. Es importante que la ciudadania pueda tener acceso a la mayor 

cantidad de informaci6n posible para que al momenta de evaluar y decidir a traves de! 

/(f) voto quienes los representaran y escojan a los mejores y mas fntegros funcionarios 

pubicos. 

No obstante, queremos establecer queen cuanto a la Camara de Representantes de 

Puerto Rico el Reglamento de la Comisi6n de Etica de dicho cuerpo establece en su 

Articulo 8.2 el deber de todo representante electo de radicar de manera juramentada sus 

informes financieros en la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico. Tambien, en 

el Articulo 8.3 el Reglamento exige que dicha Comisi6n publique a traves de! portal 

electr6nico de la Camara de Representantes un resumen de los informes financieros de 

los representantes para que el publico tenga acceso al mismo. 

Esta Comisi6n entiende que si se publican los resumenes de los informes 

financieros en el portal de la Camara de Representantes y en el portal de la Oficina de 

Etica Gubernarnental, se promueve mayor transparencia ya que ambos portales tendrfan 

la informaci6n financiera resumida de cada miembro de la Rama Legislativa. 
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SESION PUBLICA DE CONSIDERACION FINAL 

La Comisi6n de Anti-Corrupci6n e Integridad Publica celebr6 una Sesi6n Publica 

de Consideraci6n Final (" Mark-up Session") para este proyecto de ley, segun lo dispone el 

Reglamento de la Camara de Representantes. En dicha sesi6n publica se consideraron las 

enmiendas debidamente circuladas a los integrantes de la Comisi6n mediante el envio 

por correo electr6nico de un "Entirillado Electr6nico". No habiendo enmiendas 

adicionales por los miembros de la Comisi6n se pas6 a la Votaci6n Final. No obstante, 

debido a la falta de quorum no se pudo realizar la Votaci6n Final para aprobar las 

medidas circuladas. Por lo que, el Presidente orden6 la circulaci6n de un referendum a 

la mayor brevedad posible. 

REFERENDUM 

El 17 de mayo de 2022 se circul6 el Referendum para la consideraci6n de! P DE LA C 378 

segun orden6 el Presidente en la Sesi6n Publica de Consideraci6n Final celebrada el 12 de mayo 

de 2022. En dicho Referendum se obtuvo la aprobaci6n de la medida mediante el voto afinnativo 

de los miembros de esta Comisi6n. 

CONCLUSION 

POR TODO LO ANTERIOR, la Comisi6n Anti-Corrupci6n e Integridad Publica de 

la Camara de Representantes de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n de! P. de la C. 

to Enrique Ferrer Santiago 
P sidente 
Comisi6n Anti- Corrupci6n e Integridad Publica 
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LEY 

Para enmendar el Articulo 5.8 inciso (a) de la Ley 1_:_de 3 de ener0 de 2012, segun 
enmendada, conocida como "Ley Orgdnica de la Ofi,cina de Etica Gubernamental 
de Puerto Rico de 2011", a los fines de permitir a que Ia Oficina de Etica 
Gubernamental -l1aeer haga accesible al publico el resumen de los informes 
financieros de los miembros de la Rama Legislativa; y para otros fines 
relacionados. 

EXPOSICION EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

Los miembros de la Asamblea Legislativa hicimos un compromiso con los 
electores de atender con seriedad la preocupaci6n general con la forma y manera de 
operar de esta rama de gobierno, ademas de ofrecer que devolverfamos el lustre y el 
honor que distingui6 a ambos cuerpos durante la historia. El primer paso para cumplir 
con ello, lo fue el crisol estricto que se impuso a cada persona que deseaba aspirar a un 
puesto electivo. Ese rigor en la selecci6n de las mujeres y los hombres que serfan sus 
candidatos no signffica que los puertorriquefios deban descansar el celo con el que 
observan a sus funcionarios. -El Pueblo de Puerto Rico tiene el deber patri6tico de 
vigilar permanentemente el comportamiento de los funcionarios publicos que 
desempefian labores en su gobierno, principalmente sus oficiales electos que son en 
ultima instancia un ejemplo. -Estamos convencidos de que un paso firme en esa 
direcci6n lo es imprimirle pureza y transparencia a cierta informaci6n financiera de los 
miembros de esta Asamblea Legislativa. 
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La Ley Orgdnica de la Oficina de Etica Gubernamental dispone que dicha oficina 
tenga accesible al publico un resumen de! contenido de los informes financieros de los 
miembros de! Poder Ejecutivo. Sin embargo, no se dispone lo mismo para los miembros 
de! Senado y la Camara de Representantes de Puerto Rico. No hayamos explicaci6n 
l6gica alguna en publicar un resumen de la informaci6n personal y financiera de 
funcionarios de! Poder Ejecutivo, pero exceptuar a los miembros de! Poder Legislativo. 
Las personas que ocupan puestos y cargos en el Poder Ejecutivo, el Judicial y 
Legislativo tienen un denominador comlin, Lson funcionarios publicos. 

Los miembros de la Asamblea Legislativa nos debemos al pueblo que cada 
cuatro afios decide quienes son los que ocuparan Ia honrosa y privilegiada posici6n de 
representarlos para desarrollar los planes y las estrategias de desarrollo al Pais. La 
disponibilidad de un resumen sabre la informaci6n financiera de los legisladores sirve 
de herramienta para nuestro pueblo a la hora de evaluar la trayectoria, ejecutorias, 
intereses y pulcritud de la gesti6n en general de un legislador. Esta informaci6n debe 
estar disponible para que nuestros electores no sufran confusiones y tengan lo mas claro 
posible quienes son todos y cada uno de sus representantes en el Poder Legislativo. Asf 
lo exige el desarrollo pleno de la democracia al que aspiramos los puertorriquefios. 

DECRET/'.SE DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

I Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 5.8, inciso (a) de la Ley Nu.mere 1 de 3 de 

2 enero de _2012, conocida como "Ley Orgdnica de la Oficina de Etica Gubernamental de 

3 Puerto Rico de 2011" para que lea como sigue: 

4 "Articulo 5.8.-Inspecci6n y acceso publico a los informes financieros 

5 requeridos por esta Ley 
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(a) Acceso a resumen de los informes financieros 

La Oficina tendra accesible al publico un resumen de] contenido de 

los informes financieros de los miembros de la Rama Ejecutiva y la Rama 

Legislativa a traves de su pagina cibemetica. Este resumen contendra la 

siguiente informaci6n: 
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(b) 

1-

2-

3-

4-

3 

Total de ingresos provenientes de salarios, compensac10nes, 

transacciones, negocio propio y otros ingresos, segtin dispone el 

Articulo 5.4(B). 

Total de activos que incluye el conjunto de los bienes tangibles e 

intangibles con valor monetarios, segtin dispone el Articulo 5.4(C). 

Total de pasivos que incluye el conjunto de obligaciones y 

compromisos, segtin dispone el Articulo 5.4(D). 

Total de otras transacciones financieras, segtin dispone el Articulo 

5.4(E). 

Inspecci6n de los informes financieros ... " 

Secci6n 2.-Esta Ley entrara en vigor inmediatarnente despues de su aprobaci6n. 


