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A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisi6n de Seguridad Publica, Ciencias y Tecnologfa de la Camara de 
Representantes de Puerto Rico, previa consideraci6n del P. de la C. 87, recomienda a este 
Augusto Cuerpo su aprobaci6n, sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Camara 87, para enmendar el Articulo 5 de la Ley 143-2014, "Ley del 
Protocolo para Garantizar la Comunicaci6n Efectiva entre los Componentes de 
Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Informaci6n de 
Justicia Criminal", para incluir al Director Ejecutivo del Instituto de Estadfsticas de 
Puerto Rico como miembro del Comite Intergubernamental del Sistema de Informaci6n 
de Justicia Criminal; y para otros fines necesarios y relacionados. 

INTRODUCCION 

La Ley 209-2003, segun enmendada, "Ley del Instituto de Estadfsticas", fue 
aprobada con el prop6sito de promover cambios en los sistemas de recopilaci6n de datos 
y estadfsticas para que estos sean completos, confiables y de rapido y universal acceso. 
Para la efectiva implementaci6n de esta polftica publica, se cre6 el Instituto de 
Estadfsticas de Puerto Rico (Instituto). A esta agenda se le deleg6 la delicada y 
trascendental tarea de promover cambios significativos en los sistemas de recopilaci6n 
de datos y estadfsticas. 

En la citada Ley 209-2003, la Asamblea Legislativa estableci6 que el Instituto 
tendra la misi6n primordial de coordinar el Servicio de Producci6n de Estadfsticas de 
los organismos gubernamentales del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
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Rico, de requerir informaci6n, tanto al sector publico como al privado, dentro de los 
parametros definidos en esta ley y de elaborar, en coordinaci6n con el Poder Ejecutivo y 
la Asamblea Legislativa, la politica de desarrollo de la funci6n publica estadistica. 

Como parte de los poderes generales y deberes del Instituto estan: (i) establecer 
criterios de calidad para los sistemas de recopilaci6n de datos y estadisticas en las 
agencias gubernamentales, indices de desempefio, grado de confiabilidad de la 
informaci6n, adecuacidad y vigencia de los indicadores conforme con las necesidades 
de nuestro pueblo y los requerimientos de la economia moderna; (ii) establecer las 
normas y nomenclatura para los productos estadisticos y la tipificaci6n de los procesos 
y metodos que han de regir las actividades estadisticas. Este inciso aplicara tambien a 
los organismos gubernamentales que reciban fondos federales para el manejo y 
producci6n de la informaci6n estadistica, a menos que otra cosa se disponga en cualquier 
reglamentaci6n federal aplicable, de acuerdo con, o a petici6n expresa escrita de una 
agencia federal; (iv) promover el adiestramiento te6rico y practico continuo del personal 
asignado a las labores de recopilaci6n de datos y estadisticas en las agencias 
gubernamentales; (v) ampliar la coordinaci6n interagencial en la producci6n de datos y 
estadisticas para evitar la duplicaci6n de esfuerzos y la ausencia de coherencia entre 
factores que estan interrelacionados. A estos fines, el Instituto preparara normas, 
metodos y procedimientos para mejorar el Servicio de Producci6n Estadistica; llevara a 
cabo la normalizaci6n de las encuestas, censos, planillas, formas, formularios, 
cuestionarios, entrevistas y cualquier otro medio utilizado por los organismos 
gubernamentales para recopilar informaci6n, de modo que se reduzca la carga impuesta 
a los informantes de las entidades privadas, eliminando la duplicidad en los 
requerimientos de informaci6n y aumentando la eficiencia de los procesos; y (vi) servir 
de centro de consulta y cooperaci6n a todos los organismos en la provision de servicios 
tecnicos especializados en el campo de la estadistica, entre otras. 

Por otra parte, a traves de la Ley 143-2014, "Ley del Protocolo para Garantizar la 
Comunicaci6n Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y del Sistema de Informaci6n de Justicia Criminal", se estableci6 un 
procedimiento uniforme para viabilizar el intercambio de informaci6n entre las agencias 
gubernamentales responsables de garantizar la seguridad de nuestro Pais. En este 
contexto, la ley establece una alianza permanente entre el Departamento de Justicia, la 
Policia de Puerto Rico, la Rama Judicial, el Departamento de Correcci6n y 
Rehabilitaci6n, el Departamento de la Familia, el Departamento de Transportaci6n y 
Obras Publicas, el Departamento de Salud y el Instituto de Ciencias Forenses para liderar 
el intercambio de informaci6n. Ademas, constituy6 un Comite Intergubernamental para 
alcanzar los prop6sitos dispuestos en el estatuto y estableci6 las sanciones 
correspondientes por el incumplimiento con la normativa dispuesta en este mandato. 

El mencionado Comite Intergubernamental, segun dispone la ley, esta compuesto 
por el Secretario del Departamento de Justicia, quien presidira el Comite, la Directora 
Administrativa de los Tribunales, el Comisionado de la Policia de Puerto Rico, el 
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Secretario del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, el Secretario del 
Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas, el Comisionado del Negociado de 
Ciencias Forenses y el Secretario de Salud, y sus componentes o las personas con 
funciones similares que estos designen.. Dicho personal debera ten er las mismas 
facultades para la toma de decisiones que tiene el funcionario que lo haya designado por 
escrito. Este Comite estara a cargo de identificar la tecnologia y el equipo existente en 
cada una de las entidades gubernamentales mencionadas, asf como la tecnologia y el 
equipo necesario para la viabilidad de esta ley. Segun establece el Artfculo 6(m) de la 
ley, el Comite tiene la facultad para establecer acuerdos de colaboraci6n con el Instituto 
de Estadfsticas de Puerto Rico, para que analice e interprete la informaci6n recopilada 
por el Sistema. 

Dada la m1s10n del Instituto, esta Asamblea Legislativa considera necesario 
enmendar la Ley 143-2014 para incluir al Director Ejecutivo del Instituto de Estadisticas 
de Puerto Rico como miembro del Comite Intergubernamental del Sistema de 
Informaci6n de Justicia Criminal. La aportaci6n del conocimiento tecnico y el peritaje en 
materia de estadisticas contribuira a asegurar que la informaci6n que se recopile por el 
Sistema satisfaga los criterios de calidad y que se propicien normas y metodos aplicables 
a las actividades estadisticas en el Sistema que aseguren que la informaci6n sea confiable 
y de rapido y universal acceso. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La Comisi6n de Seguridad Publica, Ciencia y Tecnologfa solicit6 y recibio 
memoriales explicativos al Instituto de Estadisticas de Puerto Rico ( en adelante 
Instituto ), el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n ( en adelante DCR), el 
Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas ( en adelante DTOP) y la Oficina de 
Administraci6n de los Tribunales. Por el contrario, se le solicit6 un memorial explicativo 
al Departamento de Justicia y no remitieron comentarios respecto a la medida. 

El Instituto de Estadisticas de Puerto Rico, indica en su memorial explicativo 
que respalda todas las medidas dirigidas a que el Gobierno pueda producir estadisticas 
certeras y confiables sobre los distintos aspectos demograficos, de criminalidad, 
econ6micos, entre otros, esto en beneficio de todas las personas interesadas en 
conocer dicha informaci6n. 

El Instituto informa que al presente recibieron multiples datos y estadfsticas 
provistas por el Negociado de la Policia de Puerto Rico, de las cuales recopilaron 
informaci6n precisa sobre los delitos tipo I y la violencia domestica, entre otros; 
puntualiza que los datos antes mencionados son publicados en su pagina web. Ademas, 
el organismo indica que dada la pericia que posee el personal del Instituto, estos 
entienden que tienen una aportaci6n valiosa para el Comite Intergubernamental. 
Porque es parte de su norte poder realizar aportaciones de envergadura de manera 
que puedan ayudar a dise:fiar metodologias que permitan recopilar, organizar, resumir, 
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y analizar los datos recibidos y contribuir a la preparaci6n de conclusiones validas que 
fortaleceran la toma decisiones l6gicas fundamentadas en evidencia cientifica. 

El Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n avalan el P. de la C. 87. El 
Departamento sugiere que se puntualice sobre la enmienda propuesta (micamente 
donde especifique que solo afecta el Articulo 5 de la mencionada Ley Num. 143, y no el 
Articulo 2 de esta, que desglosa las entidades publicas que seran parte del SIJC. Es decir, 
el Instituto de Estadisticas formaria parte del Comite Intergubernamental a cargo de 
identificar la tecnologia y el equipo existente en cada una de las entidades 
gubernamentales. 

El DCR culmina su ponencia recomendando que se le solicite la pericia a las 
siguientes agendas: Departamento de Justicia, la Oficina de Administraci6n de 
Tribunales, el Negociado de la Policia de Puerto Rico, el Departamento de 
Transportaci6n y Obras Publicas, el Negociado de Ciencias Forenses, el Departamento 
de Salud y el Instituto de Estadisticas. 

El Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas (en adelante DTOP) 
destaca en su memorial que en la Exposici6n de Motivos del Proyecto, conforme el 
Articulo 6(m) de la Ley, el Comite tiene la facultad para establecer acuerdos de 
colaboraci6n con el Instituto de Estadisticas de Puerto Rico, para que analice e interprete 
la informaci6n recopilada por el sistema. A esos efectos, DTOP considera necesario 
enmendar la Ley 143, antes citada, a los fines de incluir al Director Ejecutivo del Instituto 
de Estadisticas de Puerto Rico como miembro del Comite Intergubernamental del 
Sistema de Informaci6n de Justicia Criminal. Luego de evaluada la medida, el 
Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas, no tiene objeci6n a lo propuesto en 
la misma. Y finalizan su memorial recomendando que el proyecto sea consultado con las 
agendas restantes que componen el Comite Interagencial. 

La Administraci6n de Tribunales esbozan en su memorial que conforme a los 
Articulos 3(a) y 4 de la Ley 143-2014, supra, el Sistema de Informaci6n de Justicia 
Criminal ( en adelante SIJC) se encarga de recibir, custodiar y proveer informaci6n de 
naturaleza penal correcta y actualizada a los varios integrantes del Comite 
lntergubernamental, a los fines de lograr el funcionamiento adecuado de sus 
necesidades. Asimismo, recopila informaci6n de naturaleza penal sobre personas 
adultas que sean o hubieran sido convictos por el Tribunal General de Justicia. Afiade 
que las entidades gubernamentales que componen el SIJC deben proveer, de manera 
continua, la informaci6n necesaria para mantenerlo actualizado. 

Por otro lado, La Administraci6n destaca la importancia del SIJC, y reconocen el 
alcance del Poder Judicial donde estas revestidas iniciativas legislativas que adelantan 
los prop6sitos del SIJC entorno a la recopilaci6n de informaci6n de naturaleza penal, 
permitiendo optimizar y mantener un sistema actualizado, agil y efectivo. No obstante, 
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el Poder Judicial es consciente de que la propuesta que presenta la medida legislativa 
antes citada conlleva modificaciones que responden a consideraciones de politica 
publica gubernamental, cuya determinaci6n compete a los poderes Ejecutivo y 
Legislativo y sobre las que el Poder Judicial tiene por norma general abstenerse de emitir 
juicio. Por lo anterior, La Administraci6n de Tribunales declinan en emitir comentarios 
respecto al P. de la C. 87. 

Finalmente, la Comision informante, solicit6 la penc1a del Departamento de 
Justicia, se le ha dado seguimiento en varias ocasiones ya la hora de la redacion de este 
informe no han somedido sus comentarios. 

ACTA DE CERTIFICACION 

Para la aprobaci6n del P. de la C. 87, esta Comisi6n Informante celebr6 una Sesi6n 
Publica de Consideraci6n Final el 9 de noviembre de 2022 en la cual fue avalada la 
medida y el Acta de Certificaci6n Positiva se acompafia con el presente informe para 
cumplir con lo dispuesto en los incisos (e) y (g) de la Secci6n 12.21 del Reglamento de la 
Camara de Representantes. 

CONCLUSION 

La Comisi6n de Seguridad Publica, Ciencias y Tecnologfa de la Camara de 
Representantes de Puerto Rico, reconoce la intenci6n que persigue el legislador al radicar 
la presente medida. Donde todas las agendas avalan la medida e indican lo importante 
que es tener como miembro en el Comite Intergubernamental del Sistema de 
Informaci6n de Justicia Criminal al Director Ejecutivo del Instituto de Estadisticas de 
Puerto Rico para actualizar el sistema y desarrollar nuevas estrategias para el 
funcionamiento de la recopilaci6n de datos y que estos puedan ser compartidos entre si, 
para el benefecio del pueblo puertorriquefio. Por todos los fundamentos expuestos la 
Comisi6n de Seguridad Publica, Ciencias, Tecnologfa recomienda a este Augusto 
Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto de la Camara 87, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

r-✓ 
I ;~, 

/ // / 
I / I 

'~. L-~ -- ___ : --~!- --- - i' 
Hon. LuisR-. ,-,-a-rmito" Ortiz Lugo 
Presidente 
Comisi61ivde Seguridad Publica, Ciencia y Tecnologfa 
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Referido a la Comisi6n de Seguridad Publica, Ciencia y Teconologfa 

LEY 

Para enmendar el Articulo 5 de la Ley 143-2014, "Ley del Protocolo para Garantizar la 
Comunicaci6n Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Informaci6n de J usticia Criminal", 
para incluir al Director Ejecutivo del Instituto de Estadisticas de Puerto Rico 
como miembro del Comite Intergubernamental del Sistema de Informaci6n de 
Justicia Criminal; y para otros fines necesarios y relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley 209-2003, segun enmendada, "Ley del Instituto de Estadisticas", fue 
aprobada con el prop6sito de promover cambios en los sistemas de recopilaci6n de 
datos y estadisticas para que estos sean completos, confiables y de rapido y universal 
acceso. Para la efectiva implementaci6n de esta politica publica, se cre6 el Instituto de 
Estadisticas de Puerto Rico (Instituto). A esta agenda le delegamos la delicada y 
trascendental tarea de promover cambios significativos en los sistemas de recopilaci6n 
de datos y estadisticas. 

En la citada Ley 209-2003, la Asamblea Legislativa estableci6 que el Instituto 
tendra la misi6n primordial de coordinar el Servicio de Producci6n de Estadisticas de 
los organismos gubernamentales del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, de requerir informaci6n, tanto al sector publico como al privado, dentro de los 
para.metros definidos en esta ley y de elaborar, en coordinaci6n con el Poder Ejecutivo y 
la Asamblea Legislativa, la politica de desarrollo de la funci6n publica estadistica. 

I' 
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Como parte de los poderes generales y deberes del Instituto estan: (i) establecer 
criterios de calidad para los sistemas de recopilaci6n de datos y estadisticas en las 
agendas gubernamentales, indices de desempefio, grado de confiabilidad de la 
informaci6n, adecuacidad y vigencia de los indicadores conforme con las necesidades 
de nuestro pueblo y los requerimientos de la economia moderna; (ii) establecer las 
normas y nomenclatura para los productos estadisticos y la tipificaci6n de los procesos 
y metodos que han de regir las actividades estadisticas. Este inciso aplicara tambien a 
los organismos gubernamentales que reciban fondos federales para el manejo y 
producci6n de la informaci6n estadistica, a menos que otra cosa se disponga en 
cualquier reglamentaci6n federal aplicable, de acuerdo con, o a petici6n expresa escrita 
de una agenda federal; (iv) promover el adiestramiento te6rico y practico continua del 
personal asignado a las labores de recopilaci6n de datos y estadisticas en las agendas 
gubernamentales; (v) ampliar la coordinaci6n interagencial en la producci6n de datos y 
estadisticas para evitar la duplicaci6n de esfuerzos y la ausencia de coherencia entre 
factores que estan interrelacionados. A estos fines, el Instituto preparara normas, 
metodos y procedimientos para mejorar el Servicio de Producci6n Estadistica; llevara a 
cabo la normalizaci6n de las encuestas, censos, planillas, formas, formularios, 
cuestionarios, entrevistas y cualquier otro medio utilizado por los organismos 
gubernamentales para recopilar informaci6n, de modo que se reduzca la carga 
impuesta a los informantes de las entidades privadas, eliminando la duplicidad en los 
requerimientos de informaci6n y aumentando la eficiencia de los procesos; y (vi) servir 
de centro de consulta y cooperaci6n a todos los organismos en la provisi6n de servicios 
tecnicos especializados en el campo de la estadistica, entre otras. 

Por otra parte, a traves de la Ley 143-2014, "Ley del Protocolo para Garantizar la 
Comunicaci6n Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y del Sistema de Informaci6n de Justicia Criminal", se estableci6 un 
procedimiento uniforme para viabilizar el intercambio de informaci6n entre las 
agendas gubernamentales responsables de garantizar la seguridad de nuestro Pais. En 
este contexto, la ley establece una alianza permanente entre el Departamento de Justicia, 
la Policia de Puerto Rico, la Rama Judicial, el Departamento de Correcci6n y 
Rehabilitaci6n, el Departamento de la Familia, el Departamento de Transportaci6n y 
Obras Publicas, el Departamento de Salud y el Instituto de Ciencias Forenses para 
liderar el intercambio de informaci6n. Ademas, constituy6 un Comite 
Intergubernamental para alcanzar los prop6sitos dispuestos en el estatuto y estableci6 
las sanciones correspondientes por el incumplimiento con la normativa dispuesta en 
este mandato. 

El mencionado Comite Intergubernamental, segun dispone la ley, esta 
compuesto por el Secretario del Departamento de Justicia, quien presidira el Comite, la 
Directora Administrativa de los Tribunales, el Comisionado de la Policia de Puerto Rico, el 
Secretario del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, el Secretario del Departamento de 
Transportaci6n y Obras Publicas, el Comisionado del Negociado de Ciencias Forenses y el 
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Secretario de Salud, y sus componentes o las personas con funciones similares que estos 
designen .. Dicho personal debera tener las mismas facultades para la toma de decisiones 
que tiene el funcionario que lo haya designado por escrito. Este Comite estara a cargo 
de identificar la tecnologia y el equipo existente en cada una de las entidades 
gubernamentales mencionadas, asi como la tecnologia y el equipo necesario para la 
viabilidad de esta ley. Segtin establece el Articulo 6(m) de la ley, el Comite tiene la 
facultad para establecer acuerdos de colaboraci6n con el Instituto de Estadisticas de 
Puerto Rico, para que analice e interprete la informaci6n recopilada por el Sistema. 

Dada la misi6n del Instituto, esta Asamblea Legislativa considera necesario 
enmendar la Ley 143-2014 para incluir al Director Ejecutivo del Instituto de Estadisticas 
de Puerto Rico como miembro del Comite Intergubernamental del Sistema de 
Informaci6n de Justicia Criminal. La aportaci6n del conocimiento tecnico y el peritaje en 
materia de estadisticas contribuira a asegurar que la informaci6n que se recopile por el 
Sistema satisfaga los criterios de calidad y que se propicien normas y metodos 
aplicables a las actividades estadisticas en el Sistema que aseguren que la informaci6n 
sea confiable y de rapido y universal acceso. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 5 de la Ley 143-2014, para que lea como sigue: 

2 "Articulo 5.-Creaci6n del Comite Intergubernamental 

3 El Comite Intergubernamental estara compuesto por el Secretario del 

4 Departamento de Justicia, quien presidira el Comite, la Directora Administrativa 

s de los Tribunales, el Comisionado de la Policia de Puerto Rico, el Secretario del 

6 Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, el Secretario del Departamento de 

7 Transportaci6n y Obras Publicas, el Comisionado del Negociado de Ciencias 

8 Forenses, el Director Ejecutivo del Instituto de Estadfsticas de Puerto Rico y el 

9 Secretario de Salud, y sus componentes o las personas con funciones similares 

10 que estos designen. Dicho personal debera tener las mismas facultades para la 

11 toma de decisiones que tiene el funcionario que lo haya designado por escrito. 
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1 Este Comite estara a cargo de identificar la tecnologia y el equipo existente 

2 en cada una de las entidades gubernamentales mencionadas, asi como la 

3 tecnologia y el equipo necesario para la viabilidad de esta Ley. Las 

4 especificaciones tecnicas de este equipo deberan ser establecidas en el Protocolo. 

s De entender necesaria la adquisici6n y compra de tecnologia o equipo 

6 adicional, se hara mediante un "Request for Proposal" (una solicitud de 

7 propuesta), que estara exento de cumplir con las disposiciones de las subastas de 

8 la Ley 38-2017, segun enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento 

9 Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", toda vez que resulta 

10 imperativo garantizar la agilidad del proceso. Todo proceso de compras de 

11 adquisici6n de equipo con los fines expuestos en esta Ley, debera tener la 

12 aprobaci6n final del Comite. 

13 El Comite se debera organizar luego de los pr6ximos veinte (20) dias de 

14 aprobada esta Ley. Debera rendir un informe detallando el plan de trabajo para 

15 implementar las medidas dispuestas en esta Ley dentro de un termino no mayor 

16 de treinta (30) dias, luego de haberse organizado el mismo. Copia de este informe 

17 debera ser remitido a la Asamblea Legislativa." 

18 Secci6n 2.-Vigencia 

19 Esta ley entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n. 


