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A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO 

La Comisi6n de Asuntos Laborales y Transformaci6n del Sistema de Pensiones 
para un Retiro Digno de la Camara de Representantes, previo estudio y consideraci6n del 
P. de la C. 1373, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida 
con enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Camara 1373 procura crear el "Puerto Rico Student Employment System 
(PRSES)", a los fines de establecer un portal electr6nico que promueva convocatorias de 
empleo, fomentar e incentivar el reclutamiento de egresados de diversas disciplinas 
academicas; fomentar la retenci6n de recien graduados de programas tecnicos, asociados, 
asi como de estudios conducentes a nivel graduado y subgraduado de las universidades 
de Puerto Rico a traves de acuerdos colaborativos entre el gobierno y las universidades; 
crear nuevos espacios de trabajo para el talento joven en entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, empresas publicas y privadas, universidades e instituciones 
academicas, entre otros fines relacionados. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

I. Introducci6n 

En Puerto Rico, hemos estado percibiendo una migrac10n de j6venes por falta de 
oportunidades laborales competitivas que les permitan quedarse en la isla que los vio 
crecer. Como plante6 ante nuestra atenci6n el Departamento de Desarrollo Econ6mico y 
Comercio, en las estadisticas de empleo y desempleo en j6venes para el 2020 publicadas 
por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, se observ6 una reducci6n en el 
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tamafio de la poblaci6n civil no institucional de 16 a 24 afios de 15.4% entre los afios 2015 
a 2019. En el 2019, los j6venes representaron el grupo de edad con la tasa de desempleo 
mas alta entre las personas ha.biles para trabajar (16-19 afios= 21.1 %; 20-24 afios= 19.4%), 
la cual era significativamente mayor al promedio registrado por la poblaci6n de 25 a 54 
afios (7.6% ). 

Ante este dato alarmante debemos tomar acci6n para frenar la migraci6n que se 
vive en nuestro pais y buscar alternativas que permitan crear oportunidades. Una 
alternativa para que podamos dar visibilidad a oportunidades de empleo y conectar 
j6venes que buscan empleos con patronos serfa el Puerto Rico Student Employment System. 

Como bien establece la exposici6n de motivos del Proyecto de la Camara 1373, el 
Programa "Puerto Rico Student Employment System", estara adscrito al Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos, y el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio 
bajo el Programa de Desarrollo de la Juventud, en colaboraci6n con el Departamento del 
"Puerto Rico Innovation and Technology Service" con el objetivo principal de crear un 
programa, que incluya mejores condiciones laborales a fines de promover e incentivar a 
la juventud recien graduada de alguna universidad e instituci6n academica en Puerto 
Rico. 

Esta Asamblea Legislativa entiende la necesidad de invertir en nuestros j6venes 
que contirnian con total entrega y deseo de permanecer en Puerto Rico, para asi poder 
contribuir en el desarrollo econ6mico al crear nuevas oportunidades de empleo que 
faciliten su integraci6n en el mundo laboral. El prop6sito de esta pieza legislativa es 
generar unos mejores empleos que reactiven e incentiven el fortalecimiento de la 
economia de Puerto Rico. Cumpliendo con este prop6sito podremos afirmarles a las 
futuras generaciones que son el presente y no el futuro. Portal raz6n, se promueve esta 
pieza legislativa con el prop6sito de facilitar y ampliar la busqueda de empleo para 
nuestros j6venes. 

II. Tramite Legislativo 

Como parte del tramite legislativo se llev6 a cabo una vista publica el 15 de septiembre 
de 2022 en la cual participaron los siguientes deponentes: Nannette Martinez Ortiz 
Directora Ejecutiva Interina Puerto Rico Innovation & Technology Service, Licenciado 
Bryan O'Neill Alicea Asistente Ejecutivo del Departamento de Desarrollo Econ6mico y 
Comercio, Carmen I. Rodriguez Directora de Abogacfa Instituto del Desarrollo de la 
Juventud y el Licenciado Erick Salinas Ramirez del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos. 

Comisi6n de Asuntos Laborales 
y Transformaci6n del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno 
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Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

En el memorial explicativo del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Ledo. Gabriel 
Maldonado Gonzalez, se plantea que el DTRH cuenta con la Oficina de Servicio de 
Empleo adscrita a la Secretarfa Auxiliar de Beneficios al Trabajador. Esta oficina tiene 
como prop6sito servir de enlace entre la empresa y el trabajador, ayudando a los patronos 
a satisfacer las necesidades de reclutar empleados mediante distintas iniciativas. Plantea, 
ademas, que el DTRH cuenta con una plataforma en la cual patronos pueden publicar 
sus ofertas de empleo, sin embargo, este portal es administrado por el National Labor 
Exchange, lo que no permite al DTRH tener inherencia sobre las ofertas de empleo ni 
sobre la plataforma. 

Ante esto, reconocen que el Proyecto de la Camara 1373 "promueve una iniciativa 
excelente que permitiria contar con un portal propio para el reclutamiento de empleados 
en el sector privado". Por esa raz6n, concluyen su memorial favoreciendo la intenci6n de 
aumentar y maximizar oportunidades de inclusion y participaci6n de la juventud en el 
escenario laboral. 

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio 

En representaci6n del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio particip6 el 
asistente ejecutivo, Ledo. Bryan O'Neill Alicea. Plantea en su memorial que, "segun las 
estadisticas de empleo y desempleo en j6venes para el 2020 publicadas por el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, se observ6 una reducci6n en el tamafio 
de la poblaci6n civil no institucional de 16 a 24 afios de 15.4% entre los afios 2015 a 2019. 
En el 2019, los j6venes representaron el grupo de edad con la tasa de desempleo mas alta 
entre las personas ha.biles para trabajar (16-19 afios= 21.1 %; 20-24 afios= 19.4%), la cual 
era significativamente mayor al promedio registrado por la poblaci6n de 25 a 54 afios 
(7.6% ). La raz6n principal de desempleo entre los j6venes en el 2019 fue que 8,000 de estos 
estaban ingresando a la fuerza laboral por primera vez, representando un 41.6% de los 
desempleados j6venes". 

Ademas, reconocen que "Medidas legislativas como la presente cumplen un rol dual. Por 
un lado, se les brinda a los j6venes oportunidades para adiestrarse, emprender, adquirir 
competencias y experiencias laborales, a la vez que estos ponen sus conocimientos y 
habilidades en servicio de los patronos. Por otro lado, se les brinda a los patronos capital 
humano con conocimientos actualizados, lo cual es vital para cualquier operaci6n de 
negocios, maxime en momentos en que escasea la empleomania". 

Comisi6n de Asuntos Laborales 
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Para concluir, establece que el DDEC cuenta con el Programa de Desarrollo de la 
Juventud, que tiene la misi6n de implementar la politica publica de juventud del 
Gobierno. El PDJ se enfoca en servir como un portador de recursos educativos, que 
ademas de enriquecerlos en conocimiento, experiencia y fortaleza personal, fomenta un 
espfritu emprendedor, la participaci6n de una politica publica y una cultura de 
innovaci6n. De conformidad con esta misi6n, el DDEC endosa la medida de referenda, 
siempre que esta contemple las sugerencias anteriormente provistas y la medida reciba 
el endoso del DTRH y la OATRH". 

Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) 

En representaci6n de PRITS, particip6 la Directora Ejecutiva Interina, Nannette Martinez 
Ortiz. En su memorial plantea que "El P. de la C. 1373, ciertamente es c6nsono con los 
principios de politica publica establecidos en nuestra Ley Habilitadora y en la Ley de 
Gobierno Electr6nico. No obstante, es menester indicar - sobre el fin primordial 
propuesto en la medida- que ya el Gobierno de Puerto Rico cuenta con un portal 
electr6nico que promueve convocatorias de empleos: www.empleos.pr.gov, el cual 
trabajamos junto a la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos 
Humanos (OATRH). En dicho registro, se publican las Convocatorias Internas (para 
aquellos que ya pertenecen al servicio publico ), asf como las Convocatorias Externas 
(para aquellos que desean ingresar al servicio publico ), de 154 en agendas, corporaciones, 
municipios e instituciones educativas, entre otros". 

Instituto de Desarrollo de la Juventud 

En el memorial explicativo del Instituto de Desarrollo de la Juventud presentado por la 
Directora de Abogacfa, Carmen I. Rodriguez, plantea que "Sugerimos que, en primer 
lugar, se evalue si la publicidad de convocatorias es la estrategia necesaria para 
"garantizar oportunidades en el sector laboral". Destacamos que existen varias 
herramientas para la divulgaci6n de oportunidades de empleo, incluyendo aquellas 
dirigidas especfficamente a recien graduados sin requerimiento de experiencia laboral 
previa (" entry-level"), aunque no necesariamente limitados a ofertas en el servicio 
publico y la empresa privada en Puerto Rico". Ademas, que El IDJ reconoce la 
importancia de incentivar el empleo para j6venes desconectados de la fuerza laboral y 
apoya mecanismos para facilitar el reclutamiento de j6venes sin experiencia previa. 

IV. Sesi6n Publica de Consideraci6n Final 

La Sesi6n Publica de Consideraci6n Final se llev6 a cabo el martes, 11 de octubre de 2022 
en el Salon de Audiencias 3. Se procedi6 conforme a lo dispuesto en la Secci6n 12.21 (e) y 
el resultado fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 votos en contra y O abstenidos. 

Comisi6n de Asuntos Laborales 
y Transformaci6n del Sistema de Pensiones para un Retiro Digna 
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El Proyecto de la Camara 1373 tiene como prop6sito crear el "Puerto Rico Student 
Employment System (PRSES)", a los fines de establecer un portal electr6nico que 
promueva convocatorias de empleo, fomentar e incentivar el reclutamiento de egresados 
de diversas disciplinas academicas; fomentar la retenci6n de recien graduados de 
programas tecnicos, asociados, asi coma de estudios conducentes a nivel graduado y 
subgraduado de las universidades de Puerto Rico a traves de acuerdos colaborativos 
entre el gobierno y las universidades; crear nuevos espacios de trabajo para el talento 
joven en entidades gubernamentales y no gubernamentales, empresas publicas y 
privadas, universidades e instituciones academicas. 

En el proyecto, se atienden las distintas sugerencias e inquietudes que se plantearon en 
el proceso legislativo. El Proyecto de la Camara 1373 es una herramienta fundamental 
para retener a nuestra juventud, facilitando asi la visibilidad de ofertas de empleo que se 
ajusten a su perfil. 

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Laborales y Transformaci6n del Sistema 
de Pensiones para un Retiro Digna de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del 
P. de la C. 1373 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

Comisi6n de Asuntos Laborales y 
Transformaci6n del Sistema de Pensiones para un Retiro Digna 

Comisi6n de Asuntos Laborales 
y Transformaci6n del Sistema de Pensiones para un Retiro Digna 
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LEY 

Para crear el "Puerto Rico Student Employment System (PRSES)", a los fines de establecer 
un portal electr6nico que promueva convocatorias de empleo, fomentar e 
incentivar el reclutamiento de egresados de diversas disciplinas academicas; 
fomentar la retenci6n de recien graduados de programas tecnicos, asociados, asi 
como de estudios conducentes a nivel graduado y subgraduado de las 
universidades de Puerto Rico, Estados Unidos de America o extranforas a traves de 
acuerdos colaborativos entre el gobierno y las universidades; crear nuevos 
espacios de trabajo para el talento joven en entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, empresas publicas y privadas, universidades e instituciones 
academicas,; enmendar los Articulos 5 y 7 de la Ley Num .. 151-2004, segun enmendada, 
conocida coma la "Ley de Gobierno Electr6nico"; enmendar los Articulos 3 y 6 de la Ley 
Num. 75-2019, conocida coma la "Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology 
Service" (PRITS); entre otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los residentes de Puerto Rico han atravesado momentos criticos ante una crisis 
econ6mica y fiscal sin precedentes que ha afectado de manera directa e indirectamente a 
todos. Los estudiantes recien graduados de alguna universidad e instituci6n academica, 
una vez completan sus estudios, se encuentran en esa busqueda de inserci6n laboral, la 
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cual cada vez se intensifica con menos oportunidades profesionales, de acuerdo con su 
preparaci6n de estudios. Asimismo, se ha observado a lo largo del tiempo, que los recien 
graduados que carecen de experiencia laboral previa seven limitados al momenta de 
solicitar empleos en su campo de estudio. Por ello, muchas veces deciden emigrar de 
Puerto Rico en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades, y surge una 
pregunta fundamental de todo estudiante egresado: Si somos el futuro de Puerto Rico, 
;_ quien nos dara esa oportunidad de crecer y desarrollarnos profesionalmente en la Tierra 
que nos vio nacer? 

El Programa "Puerto Rico Student Employment System", estara adscrito al -a-la 
Oficina de la A.dministraci6n y Transformaci6n de los Recurses Humanos, asi come el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y el Departamento de Desarrollo 
Econ6mico y Comercio bajo el Programa de Desarrollo de la Juventud, en colaboraci6n 
con el Departamento del "Puerto Rico Innovation and Technology Service" con el 
objetivo principal de crear un programa, que incluya mejores condiciones laborales a 
fines de promover e incentivar a la juventud recien graduada de alguna universidad e 
instituci6n academica en Puerto Rico, Estados Unidos de America o extranjeras. Esta 
Asamblea Legislativa asume la obligaci6n y la necesidad de invertir en nuestros j6venes 
que contimian con total entrega y deseo de permanecer en Puerto Rico o regresar a nuestra 
Isla, para asi poder contribuir en el desarrollo econ6mico al crear nuevas oportunidades 
de empleo que faciliten su integraci6n en el mundo laboral. El prop6sito de esta pieza 
legislativa es generar unos mejores empleos que reactiven e incentiven el fortalecimiento 
de la economia de Puerto Rico. 

Ante los hechos trascendidos recientemente, se acentua la necesidad de personal 
en diferentes industrias en Puerto Rico, por lo que, al otorgar estas plazas a recien 
graduados se mitigaria considerablemente su impacto. 

En virtud de lo anterior, el programa electr6nico del Puerto Rico Student 
Employment System, busca garantizar oportunidades en el sector laboral mediante la 
integraci6n de j6venes egresados de universidades localizadas en Puerto Rico, Estados 
Unidos de America o extranjeras, donde gracias al conocimiento adquirido en las clases iran 
desarrollando sus experiencias a traves de la practica practica a traves de la prestaci6n de 
sus servicios. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Articulo 1.-Titulo 

2 Esta Ley se conocera y podra ser citada como la "Ley del Puerto Rico Student 

3 Employment System (PRSES)". 

4 Articulo 2.- Declaraci6n de Politica Publica 
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Se declara como politica ptiblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 

creaci6n y el acceso de oportunidades e integraci6n a la fuerza laboral a los j6venes 

universitarios recien graduados en Puerto Rico, Estados Unidos de America o extranjeras. 

La participaci6n de los patronos publicos y privados se establecera mediante 

anuncios a traves de la plataforma electr6nica. Las convocatorias de empleo, para la 

contrataci6n de j6venes recien graduados de alguna Universidad e Instituci6n Academica 

acreditada en Puerto Rico, Estados Unidos de America o extran;eras, seran publicadas a 

traves de la plataforma electr6nica. Dicho reclutamiento estara bajo las regulaciones del 

gobierno estatal y federal, conforme a las normas y disposiciones descritas de cada 

entidad publica y privada. 

Sera politica ptiblica del Gobierno de Puerto Rico: 

(1) Fomentar la inserci6n de nuestros los recien graduados a la clase trabajadora 

de Puerto Rico. 

(2) Reconocer la importancia de mantener la seguridad, transparencia e integridad 

en la divulgaci6n de informaci6n personal del estudiante. 

Articulo 3.- Implementaci6n de la Politica Ptiblica 

El Departamento del Traba;o y Recursos Humanos, en coordinaci6n con el Departamento 

de Desarrollo Econ6mico y Comercio bajo el Programa de Desarrollo de la Tuventud y el "Puerto 

Rico Innovation and Technology Service (PRITS) Seran seran responsables de recibir las 

notificaciones de empleo, de mantener y anunciar las convocatorias de empleo recientes, 

para asegurar las oportunidades de trabajo vigente. Ademas, fungiran como los 

encargados de establecer y llevar a cabo las guias establecidas, formatos para la 
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recopilaci6n de datos de los j6venes solicitantes, siendo el recipiente de estos datos, 

estableceran los mecanismos adecuados para la accesibilidad en el portal electr6nico de 

estos recursos, y ofrecer apoyo a cuyos solicitantes, a fin de garantizar el cumplimiento 

con la politica publica establecida en esta Ley. 

Articulo 4.- Deberes y Facultades Principales 

El Departamento del Traba;o y Recursos Humanos, en coordinaci6n con el Departamento 

de Desarrollo Econ6mico y Comercio ba;o el Programa de Desarrollo de la Tuventud y el "Puerto 

Rico Innovation and Technology Service (PRITS) seran responsables de: 

(1) Desarrollar e implementar la integraci6n tecnol6gica, a fin de garantizar la 

prestaci6n de servicios y la facilitaci6n de acceso a traves del portal electr6nico. 

(2) Ofrecer asistencia y asesoria a los j6venes solicitantes durante el proceso de radicar 

su solicitud de empleo. 

(3) Informar sobre las cifras de j6venes contratados en un periodo establecido de cada 

(5) cinco meses, conforme al cumplimiento y total responsabilidad de todas las 

partes involucradas mediante el proceso de la creaci6n, publicaci6n, y rendici6n 

de cuentas relacionadas a las convocatorias de empleo anunciadas en el portal 

electr6nico. 

(4) Desarrollar y mantener una aplicaci6n m6vil o app m6vil, diseiiada para eiecutarse en 

dispositivos m6viles, tales coma telefonos inteligentes, tabletas u ordenadores para estos 

fines. Esta aplicaci6n m6vil o app m6vil sera dirigida exclusivamente al segmento laboral 

en la que el usuario, cuando se registre, podra dar a conocer su experiencia laboral y 

academica, permitiendo la busqueda, promoci6n y solicitudes de empleos en Puerto Rico. 
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Articulo 5.- Definiciones 

A los fines de esta Ley, los siguientes terminos tendran el significado que a 

continuaci6n se disponen: 

(a) Agenda.- Organismo, Departamento, Corporaci6n, Junta, Comisi6n, Oficina, 

Entidad, Instrumentalidad o cualquier otra subdivision del Gobierno de Puerto 

Rico. 

(b) Gobierno.- Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(c) PRSES.- Puerto Rico Student Employment System. 

( d) Universidad.- Instituci6n academica publica o privada centrada en la 

ensefianza superior formalizada por diversas facultades de estudios y 

departamentos academicos que otorga diferentes grados universitarios en 

Puerto Rico, Estados Unidos de America o extra;era. 

(e) Instituci6n Academica.- Centro de educaci6n superior y tecnico que ofrece 

ensefianza a nivel de programas acelerados universitarios en Puerto Rico, 

Estados Unidos de America o extra;era. 

(f) Patrone Publico. ,i\gencias, Corporaciones Publicas, Administraciones, 

Consorcios, Municipios, Oficinas u otros convenios publicos, facultados en esta 

Ley para emplear a los recien graduados. 

19 {fl fgj Patrono Privado.- Corporaciones, entidades, oficinas, comercios e industrias 

20 

21 

privadas, con o sin fines de lucro, cualificado para emplear a los recien 

graduados, que se encuentran debidamente registradas e incorporadas 
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incorporados en el Departamento de Estado. Aplicara tambien a aquellos patronos 

que cuenten con negocio propio no incorporado. 

W Entidad Participante.- Entc publico o privado que ha establecido una alianza, 

mediante un acuerdo colaborativo, contrato u otro mecanismo viable con los 

prop6sitos de esta Ley y de conformidad con sus disposiciones legales y 

reglamentarios. 

fit Sistema Electr6nico.- Acceso a un conjunto de paginas web y otros medios de 

informatica disponibles a traves de una direcci6n electr6nica (mica, conocida 

por sus siglas en ingles (URL), asi como demas servicios y contenidos que 

reune una diversidad de funciones asociadas a la informaci6n y de facil acceso 

para el solicitante, universidades, patronos, y el Gobierno de Puerto Rico 

mediante el uso de Internet. 

.ill. -ffi---Perfil Profesional.- Resumen de las competencias, experiencia, formaci6n 

academica que reune el candidato(a), para ocupar la vacante del puesto, 

conforme a las necesidades del patrono. 

16 {jl (14---Portal Electr6nico.- Plataforma basada a traves de una pagina web, donde 

17 recopila informaci6n de diferentes fuentes y el usuario puede solicitar a la 

18 convocatoria de acuerdo a su carrera profesional. 

19 ill fl}-Convocatoria.- Anuncio sobre un puesto, plaza vacante o empleo de libre 

20 

21 

competencia disponible, por lo que incluye, pero sin limitarse a un puesto de 

empleo regular, transitorio, permanente, temporero, a tiempo completo, a 
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tiempo parcial y / o a un tiempo determinado, segun se ha anunciado durante 

un periodo vigente establecido. 

ill fmt-Solicitud de Ingreso.- Documento de participaci6n, donde el estudiante de 

forma libre y voluntaria provee datos personales, asi como otros requisitos 

generales e intenci6n requerida para llenar una vacante de empleo disponible. 

fuJJ_ (n) Participantes Solicitante.- Cualquier estudiante natural conducente a un grado 

academico entre las edades de dieciocho (18) a treinta y cinco (35) afios de edad. 

.fu2 fet-Recien graduados.- Estudiantes que han culminado sus estudios y han obtenido 

un grado academico dentro de los primeros tres (3) afi.os de concedido el grado. 

{Ql fpt-Grado Academico.- Titulo otorgado equivalente a grado tecnico, asociado, 

bachillerato, maestria yQ doctorado conferido por una instituci6n academica 

acreditada por el Consejo de Educaci6n de Puerto Rico, Middle States 

Comission on Higher Education (MSCHE), Junta de Instituciones 

Postsecundarias, y / o Accrediting Commission of Career Schools and Colleges 

(ACCSC), en Puerto Rico, Estados Unidos de America o extran;eras. 

(q)Primera Oportunidad de Empleo. Primer ofrecimiento de empleo luego de 

obtener un titulo universitario. 

(p) aplicaci6n m6vil o app m6vil. - Significa aplicaci6n disefi.ada para ejecutarse en 

dispositivos m6viles, que puede ser telefonos inteligentes, tabletas u ordenadores para 

esos fines. 

Articulo 6.- Creaci6n del Programa 
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Se crea el Programa denominado Puerto Rico Student Employment System, estara 

adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en coordinaci6n con el 

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio bajo el Programa de Desarrollo de 

la Juventud y el Puerto Rico Innovation and Technology Service, cuyo prop6sito sera 

fomentar e impulsar la creaci6n de empleos, asf como la otorgaci6n de nuevas 

oportunidades para los recien graduados de alguna universidad e instituci6n academica 

acreditada en Puerto Rico, Estados Unidos de America o extranieras. 

A fin de cumplir con la polf tica publica establecida en esta Ley, desarrollaran una 

estructura operacional, y cualesquiera otros recursos necesarios para la eficiencia e 

implantaci6n del Programa. 

Entre las responsabilidades y deberes de cumplimiento que asumiran para la 

implementaci6n del programa de Puerto Rico Student Employment System, se 

encuentran e incluyen las siguientes disposiciones, aunque no se limitan a estas: 

(1) Crear un plan estrategico, mediante la contrataci6n inicial de j6venes egresados 

recien graduados, cuyo objetivo sea impulsar el reclutamiento de alrededor de dos 

mil (2,000) j6venes del sector publics y privado, en el primer afio del programa, 

luego para el segundo afio dos mil quinientos (2,500), de manera que a partir de 

esta fecha, su mimero anualmente no sera menor de tres mil (3,000) j6venes con 

grados academicos de universidades e instituciones academicas tengan un empleo 

conforme a su preparaci6n de estudios durante los pr6ximos afios subsiguientes. 

(2) Incentivar a los patronos participantes del Programa para fomentar el 

reclutamiento, educaci6n a distancia, entre otros servicios de apoyo a traves del 
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portal electr6nico, para continuar desarrollando nuevos espacios en la creaci6n de 

empleos para el beneficio del talento recien graduado. 

(3) Desarrollar la politica publica del Estado libre Asociado de Puerto Rico para 

desarrollar el Programa de Puerto Rico Student Employment System (PRSES), 

segun dispone lo establecido en el Articulo 2 de esta Ley. 

(4) Instaurar una estructura para precisar su recopilaci6n e interpretaci6n, mediante 

la publicaci6n de informaci6n y datos estadisticos, correspondientes al 

cumplimiento conforme a los prop6sitos fijados en el Programa, asi como 

cualquier otra informaci6n de interes. 

Articulo 7.- Presupuesto 

Anualmente la Oficina de Gerencia y Presupuesto identificara los fondos para el 

manejo del Programa, conforme a los recursos disponibles, para cumplir con los fines y 

prop6sitos de esta Ley. 

La Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recurses Humanos, El 

Departamento del Traba;o y Recursos Humanos, el Departamento de Desarrollo Econ6mico y 

Comercio y el "Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) podra aceptar y recibir 

asignaciones legislativas, fondos de propiedad, especfficamente dirigidos a administrar 

el Programa PRSES. 

Articulo 8.- Banco de Datos 

El Principal Ejecutivo del Puerto Rico Innovation and Technology Service, el 

Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humano~ y el Secretario del 

Departamento de Desarrollo Econ6mico y ComercioL bajo el Programa de Desarrollo de 
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la Juventud, creani!f en comun y acuerdo un listado de todos los universitarios que de 

forrna libre y voluntaria acepten, y sean recien graduados solicitantes, de alguna universidad 

e instituci6n academica acreditada en Puerto Rico, Estados Unidos de America o extranjeras, 

que incluya informaci6n basica que identifique al graduando y grado academico 

conferido. Ademas, se incluyen crearan un listado de las agencias gubernamentales y 

entidades privadas participantes del Programa PRSES dispuestos dispuestas a reclutar a 

j6venes para la nueva clase trabajadora. Este listado podra nutrirse hacienda uso de la 

aplicaci6n m6vil o m6vil app creada en virtud del Articulo 4 de esta Ley. 

En las solicitudes de las plazas vacantes en las Agencias del Cobierno, se les 

otorgara una puntuaci6n de cinco (5) puntos adicionales a cada uno de los j6venes 

solicitantes que haya sometido su solicitud a traves del portal electr6nico. 

Se exime gel requisito de experiencia laboral a cada estudiante universitario 

graduado que haya completado un grado tecnico, asociado, subgraduado, y graduado_Q 

su equivalente. Siempre y cuando sea de una universidad e instituci6n academica acreditada 

en Puerto Rico, Estados Unidos de America o extranieras, y que solicite a dichas 

convocatorias de empleo difundidas en el portal electr6nico Puerto Rico Student 

Employment System!.1--y Lo anterior, cuando de acuerdo con su preparaci6n academica y 

afios de practicas realizadas durante sus afios de estudio en alguna universidad e 

instituci6n academica acreditada en Puerto Rico, Estados Unidos de America o extranjeras 

20 haya alcanzado su grado academico. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

~ II 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

11 

,A,. fin de cumplir con la politica publica establecida en esta Ley, se fijara un periodo 

de probatoria en sus funciones a cumplir en un termino, queen ningun case sera mayor 

de ciento ochenta dias (180). 

Articulo 9.- Reglamentaci6n 

De modo que pueda descargar las deberes y las facultades que esta Ley le impone, el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en coordinaci6n con el Departamento de 

Desarrollo Econ6mico y Comercio baio el Programa de Desarrollo de la [uventud y el "Puerto Rico 

Innovation and Technology Service (PRITS) estan facultadas para, a tenor con las disposiciones 

relativas al procedimiento de reglamentaci6n establecido en la Ley Num. 38-2017, segun 

enmendada, conocida coma "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico" adoptar, enmendar y derogar reglamentos para la estructuraci6n y el funcionamiento 

del "Puerto Rico Student Employment System (PRSES)", de conformidad con las disposiciones 

de esta Ley y cualquier otra ley aplicable. 

Articulo 10.- Se enmienda el Articulo 5 de la Ley Num. 151-2004, segun enmendada, 

conocida coma la "Ley de Gobierno Electr6nico", para que lea coma sigue: 

"Articulo 5 - Funciones. 

La Puerto Rico Innovation and Technology Service, a tenor con esta Ley, tendra 

las siguientes funciones: 

fuL 
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(o) Desarrollar y mantener una aplicaci6n m6vil o app m6vil, disefiada para eiecutarse en 

dispositivos m6viles, tales coma telefonos inteligentes, tabletas u ordenadores para estos fines. Esta 

aplicaci6n m6vil o app m6vil sera dirigida exclusivamente al segmento laboral en la que el usuario, 

cuando se registre, podra dar a conocer su experiencia laboral y academica, permitiendo la 

busqueda, promoci6n y solicitudes de empleos en Puerto Rico." 

Articulo 11.- Se enmienda el Articulo 7 de la Ley Num. 151-2004, segun enmendada, 

conocida coma la "Ley de Gobierno Electr6nico", para que lea coma sigue: 

"Articulo 7 - Deberes de las Agendas. 

Con relad6n a la consecuci6n de los prop6sitos de esta Ley, los Jefes de agendas e 

instrumentalidades tendran los siguientes deberes: 

13 flsl:..:..:_ 

14 (l) La Puerto Rico Innovation and Technology Service tendra la responsabilidad de 

15 desarrollar, una aplicaci6n m6vil o app m6vil, disefiada para ejecutarse en dispositivos m6viles, 

16 tales coma telefonos inteligentes, tabletas u ordenadores para estos fines. Esta aplicaci6n m6vil o 

17 app m6vil sera dirigida exclusivamente al segmento laboral en la que el usuario, cuando se registre, 

18 podra dar a conocer su experiencia laboral y academica, permitiendo la busqueda, promoci6n y 

19 solicitudes de empleos en Puerto Rico." 

20 Articulo 12.- Se enmienda el Articulo 3 de la Ley Num. 75-2010, conocida coma la "Ley 

21 de la Puerto Rico Innovation and Technology Service" (PRITS), para que lea coma sigue: 

22 "Articulo 3 - Definidones. 
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Para los prop6sitos de esta Ley, los siguientes terminos tendran el significado que 

se dispone a continuaci6n: 

~ 

.(kL 

(l) Aplicaci6n M6vil o App M6vil. - Significa aplicaci6n diseii.ada para ejecutarse en 

dispositivos m6viles, que puede ser telefonos inteligentes, tabletas u ordenadores para esos fines." 

Articulo 13.- Se enmienda el Articulo 6 de la Ley Num. 75-2010, conocida coma la "Ley 

de la Puerto Rico Innovation and Technology Service" (PRITS), para que lea coma sigue: 

"Articulo 6 - Funciones, facultades y deberes de la Puerto Rico Innovation and 

Technology Service y del Principal Ejecutivo de Innovaci6n e Informaci6n del Gobierno 

(PEIi). 

15 ~ 

16 (gg) Desarrollar y mantener una aplicaci6n m6vil o app m6vil, diseii.ada para ejecutarse en 

17 dispositivos m6viles, tales coma tele(onos inteligentes, tabletas u ordenadores para estos fines. Esta 

18 aplicaci6n m6vil o app m6vil sera dirigida exclusivamente al segmento laboral en la que el usuario, 

19 cuando se registre, podra dar a conocer su experiencia laboral y academica, permitiendo la 

20 busqueda, promoci6n y solicitudes de empleos en Puerto Rico." 

21 Articulo 9-14.- Separabilidad 
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1 Si cualquier clausula, parrafo, subparrafo, articulo, disposici6n, secci6n o parte de 

2 esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la sentencia a tal efecto dictada no 

3 afectara, perjudicara, ni invalidara el resto de la Ley. El efecto de dicha sentencia quedara 

4 limitado a la clausula, parrafo, subparrafo, articulo, disposici6n, secci6n o parte de la 

5 

6 

7 
8 

misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. 

Articulo ±-015.- Vigencia 

Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n. 


