
EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICOC::~ K~ .. ,,.., 
' . , t , __ .:::. ~:DS 

19rna Asamblea 
Legislativa 

ID/~ i,i.Y I 8 A JO: 11 
3ra. ::iesi6n 

Ordinaria 

CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO 

P. del C. 505 
Informe Positivo 

1tf"' 
WDE MA YO DE 2022 

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 del Proyecto de la Camara 505, en 

adelante P. de la C. 505 recomienda a este Honorable Cuerpo la aprobaci6n de dicha 

medida con sus respectivas enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La medida propane enmendar el Articulo 5.1 de la Ley 1-2012, segun enmendada, 

conocida como "Ley Organica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico", en 

adelante "Ley 1-2012", a los fines de lirnitar las circunstancias en las cuales podra eximirse 

a un servidor publico de cumplir con la obligaci6n de someter informes financieros a la 

Oficina de Etica Gubernamental, en adelante "OEG". 

MEMORIALES EXPLICATIVOS 

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

Representantes de Puerto Rico, para prop6sito de estudio y evaluaci6n de la medida, 
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solicit6 memoriales explicativos en torno al P. de la C. 505 de los(as) siguientes 

deponentes: 

• Oficina de Etica Gubernamental 

• Departamento de Justicia de Puerto Rico 

Oficina de Etica Gubernamental 

La OEG, establece en su ponencia que la presentaci6n de informes financieros 

responde a un interes apremiante de! Estado de fiscalizar la informaci6n financiera de las 

servidores publicos en aras de evitar actos de corrupci6n gubernamental. La radicaci6n 

de dichos informes financieros es una de las herramientas que posee la OEG para 

garantizar la transparencia requerida de las finanzas de! servidor publico, ya que permite 

que la OEG identifique desviaciones o enriquecimientos indebidos, subito o inexplicado 

en el patrimonio de dichos servidores publicos. 

Actualmente, el Capitulo V de la Ley 1-2012, regula todo lo relacionado a las 

informes financieros. Ademas, requiere que las servidores publicos presenten informes 

financieros en virtud de las puestos que ocupan. El articulo 5.1 (A) de la Ley 1-2012 

establece las servidores publicos obligados a presentar informes financieros ante la OEG 

y cumplen con las especificaciones de! articulo 5.1 (A) de la Ley 1-2012. 

Al Gobernador y a la OEG se !es confiere la discreci6n para eximir a ciertos 

funcionarios publicos, de la presentaci6n de informes financieros pero dicha discreci6n 

no es absoluta. La Ley 1-2012 establece que el Gobernador unicamente podria eximir de 

la obligaci6n de rendir informes financieros a las servidores de la Rama Ejecutiva que 

prestan servicios ad honorem o que solo reciben compensaci6n mediante dietas. Par el 

contrario, el Director Ejecutivo de la OEG tiene la facultad para modificar o eximir de la 

presentaci6n de informes financieros en aquellas instancias que exista justa causa. 

La OEG concurre con la Asamblea Legislativa en que un Gobernante no debe 

eximir a sus parientes de cumplir con su obligaci6n de presentar informes financieros 

ante su oficina. 

Con relaci6n a la parte dispositiva de la medida, la OEG recomienda eliminar la 

manera en la que el proyecto hace referenda a las parientes utilizando las terminos de 
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consanguinidad y afinidad ya que la propia Ley 1-2012 descart6 esa forma de aludir al 

parentesco y cre6 en el Articulo 1.2 de la Ley 1-2012, una definici6n de "pariente" cuyo 

prop6sito es establecer el alcance de dicho termino. Se define "pariente" como "los 

abuelos, los padres, los hijos, los nietos los hijos, los hermanos, los sobrinos, los primos 

hermanos, el c6nyuge, los suegros, y los cufiados de! servidor publico, asi como los hijos 

y los nietos del c6nyuge." 

Por consiguiente, la OEG recornienda se sustituya los grados de parentesco por 

el termino "pariente". 

Por otro !ado, tambien recorniendan que se enmiende el Articulo 5.1 (A) de la Ley 

1-2012 para que expresamente se incluya un lenguaje relacionado a las personas que 

trabajan en la oficina propia de! Gobernador, de esta forma, todos aquellos que trabajan 

en la oficina propia de! Gobernador tendrian la obligaci6n de presentar informes 

financieros y algun pariente que pueda trabajar allf, no podria ser exirnido de ta! 

obligaci6n. 

Departamento de Justicia de Puerto Rico 

Esta Comisi6n le solicit6 ponencias por escritas al Departamento de Justicia en las 

siguientes fechas: 

• 22 de febrero de 2021 

• 24 de mayo de 2021 

• 23 de agosto de 2021 

• 24 de enero de 2022 

Hasta el momento en que se rinde este Informe no se ha recibido ponencia escrita 

de! Departamento de Justicia por lo que no contamos con su opinion al respecto. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

El prop6sito de! P. de la C. 505 es que el Gobernador no pueda excluir a aquellos 

parientes que trabajen en su oficina de rendir los informes financieros requeridos por la 

Ley 1-2012 sean empleados que reciban remuneraci6n o no reciban remuneraci6n alguna. 

La Ley 1-2012 establece que la solicitud de radicaci6n de los informes financieros es un 
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interes apremiante de! Estado. Los informes financieros son una herramienta para 

garantizar la trasparencia y permiten una fiscalizaci6n adecuada de las finanzas de los 

servidores publicos. For su parte los informes financieros permiten identificar si existen 

desviaciones, emiquecimientos indebidos o cambios subitos en las finanzas de! servidor 

publico lo cual podria representar una bandera en cuanto a cualquier deli toque implique 

corrupci6n gubernamental. Con cada requerimiento de informes financieros se presume 

el desarrollo y la normalidad de la situaci6n financiera o las altas y bajas de la misma y 

con ellos se presenta un cuadro y un reflejo de la honestidad y homadez de cada 

funcionario. 

Es necesario enmendar la Ley 1-2012 para establecer limites sobre las exenciones 

que puedan conceder el Gobernador y la OEG a la obligaci6n de someter informes 

financieros anuales ante esta ultima. En este particular la OEG concurre con la Asamblea 

Legislativa en que un Gobernante no debe eximir a sus parientes de cumplir con su 

obligaci6n de presentar informes financieros ante su oficina. 

La Comisi6n acoge las enmiendas propuestas por la OEG y enmienda el articulo 

5.1 (A)(l) para afi.adir a los parientes de! Gobernador que trabajen en su Oficina, tengan 

que rendir los informes financieros requeridos por la Ley 1-2012, reciban estos 

remuneraci6n econ6mica o no. A su vez se afi.ade una enmienda en el proyecto que hace 

referenda a los parientes de consanguineidad o afinidad para que se haga alusi6n a lo 

dispuesto en el articulo 1.2 (y) de la Ley 1-2012 donde se establece la definici6n de 

"pariente" como "los abuelos, los padres, los hijos, los nietos los hijos, los hermanos, los 

sobrinos, los primos hermanos, el c6nyuge, los suegros, y los cufiados de! servidor. 

publico, asi como los hijos y los nietos de! c6nyuge." 

SESION PUBLICA DE CONSIDERACION FINAL 

("MARK-UP SESSION") 

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

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 505 

segun orden6 el Presidente en la Sesi6n Publica de Consideraci6n Final celebrada el I 2 de mayo 

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

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. 

505 con las enmiendas propues s. 

tor Enrique Ferrer Santiago 
Presidente 
Comisi6n Anti- Corrupci6n e Integridad Publica 
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Presentado por los representantes Varela Fernandez y Hernandez Montanez 

Referido a la Comisi6n de Anti-Corrupci6n e Integridad Publica 

LEY 

Para enmendar el Articulo 5.1 de la Ley 1-2012, segun enmendada, conocida como "Ley 
Organica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico", a los fines de 
limitar las circunstancias en las cuales podra eximirse a un servidor publico de 
cumplir con la obligaci6n de someter informes financieros a la Oficina de Etica 
Gubernamental, y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Articulo 1.2 (gg) de la Ley 1-2012, segun enmendada, define al "Servidor 
publico" como aquella "persona en el Gobierno que interviene en la formulaci6n e 
implementacien implantaci6n de la politica publica o no, aunque desempefie su encomienda 
permanente o temporalmente, con o sin remuneraci6n. Tambien incluye al contratista 
independiente cuyo contrato equivale a un puesto o cargo, o que entre sus responsabilidades esta 
la de intervenir directamente en la formulaci6n e implantaci6n de la politica publica". Segun se 
describe en la Exposici6n de Motives de la ley, se incluyen alli diversos mecanismos 
que tienen como norte evitar que se vulnere la pureza de las responsabilidades 
correspondientes al puesto ocupado, ya sea por menoscabo o por conflicto de intereses. 

La Ley 1-2012, en cumplimiento con el reclamo de! Pueblo de que los servidores 
publicos elegidos o de que aquellos a quienes por la naturaleza de! trabajo que realizan 
tienen que presentar una imagen intachable y libre de cualquier conflicto, sin importar 
la Rama del Gobierno en la cual se desempefian, requiere que los empleados publicos 
presenten informes sobre sus finanzas personales ante la Oficina de Etica 
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Gubernamental (OEG). Dichos informes incluyen la informaci6n pertinente para la 
correcta evaluaci6n de la situaci6n financiera de! servidor publico. 

De las oficinas gubernamentales existentes en Puerto Rico, la Oficina del 
Gobernador es una par donde transita la informaci6n mas crucial relacionada a la 
situaci6n econ6mica del pais, informaci6n que es susceptible de ser utilizada para 
obtener ventajas econ6micas inapropiadas y contrarias a las intereses de! pueblo de 
Puerto Rico. Par esa raz6n, y para evitar aun la mas minima apariencia de conflicto de 
intereses, es importante y necesario que se limite significativamente el numero y tipo de 
servidores publicos al servicio directo de! Gobernador que pueden ser eximidos de la 
obligaci6n de rendir informes financieros a la OEG. 

Par esas razones, esta Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar la Ley 
1-2012, segun enmendada, para establecer limites sabre las exenciones que puedan 
conceder el Gobernador y la OEG a la obligaci6n de someter informes financieros 
anuales ante esta ultima. 

D ECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLA TIV A DE PUERTO RICO: 

Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 5.1 de la Ley 1-2012, segun enmendada, 

conocida coma "Ley Organica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico" 

para que lea coma sigue: 

"Articulo 5.1 - Aplicabilidad. 

A. Las disposiciones de esta Ley que requieren someter informes 

financieros son aplicables a las siguientes servidores publicos: 

1. El Gobernador y aquellos parientes que trabaien en la Oficina propia del 

Gobernador, reciban esos o no remuneraci6n econ6mica par dicha labor. 

~ 
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B. El Gobernador de Puerto Rico puede eximir de la obligaci6n de rendir 

informes financieros a las servidores publicos de la Rama Ejecutiva que prestan 
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serv1c10s ad honorem o que s6lo perciben dietas excepto a aquellos seruidores 

publicos ffUe esten dentro del cua,to gmde de censanguinidtid e el segunde gmde de 

afinidtid parientes del Gobemador, segun lo dispone el articulo 1.2 inciso (y) de la 

presente Ley, quienes no podrdn ser eximidos de esta obligaci6n. 

C. La Direcci6n Ejecutiva tiene la facultad para modificar o eximir de la 

presentaci6n de un informe financiero por justa causa. Esta facultad no incluye el 

modificar o eximir de la presentaci6n de un informe financiero a aquellos seruidores 

publicos a quienes le sea de aplicaci6n el inciso (B) de este Articulo." 

Secci6n 2.- Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n. 


