ADVERTENCIA
Este documento fue preparado como un servicio público a la comunidad. El
mismo debe revisarse y compararse cuidadosamente con el documento oficial
emitido por el Departamento de Estado de Puerto Rico. De usted estar
interesado, puede obtenerlo en el propio Departamento de Estado.

(P. del S. 2507)

LEY NUM. 151
22 DE JUNIO DE 2004
Para establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la
incorporación de las tecnologías de información al funcionamiento gubernamental y
definir las facultades, deberes y responsabilidades necesarias para su
implementación; enmendar la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según
enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto, para incorporar dichas facultades, deberes y responsabilidades, y
derogar la Ley Núm. 110 de 27 de junio de 2000, según enmendada, conocida como
la Ley del Estado Digital de Puerto Rico.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La evolución que las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones
han experimentado en los últimos años ha impactado la forma en que tradicionalmente se
desarrollaban las relaciones sociales, económicas y culturales. Así, los canales de
comunicación y las posibilidades de acercamiento entre personas distantes se han
ampliado, cualitativa y cuantitativamente, causando una transformación innegable en la
sociedad que tiene el potencial de generar riqueza, intercambio de información y mejorar
la calidad de vida de cientos de miles de personas. 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. 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. Ante esta realidad, los gobiernos a través de todo el mundo se han enfrentado al
reto que plantea incorporar los nuevos métodos de trabajo que las tecnologías de la
información ofrecen, con el propósito de convertirse en precursores de una nueva cultura

digital que propenda a relaciones multilaterales entre ciudadanos, empresas y gobierno a
través de Internet. Puerto Rico no es la excepción.
Consciente de que el acceso a la información es un instrumento democrático de
incalculable valor, que le brinda transparencia, agilidad y eficiencia, y facilita la
atribución de responsabilidad en la gestión gubernamental, el Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico ha emprendido acciones concretas en esta dirección, las cuales
forman parte del Gobierno Electrónico. Tales esfuerzos tienen el objetivo de acelerar los
efectos positivos que los cambios en la sociedad de la información derivan, gestionando
el desarrollo y mantenimiento de la Red Interagencial de Comunicaciones, portales de
Internet del Gobierno y de las agencias. Al presente, una sólida infraestructura de
sistemas de información y telecomunicaciones es un requisito esencial para desarrollar y
mantener la competitividad necesaria en la economía globalizada a la cual nos
enfrentamos, lo cual ha impulsado al Gobierno a invertir grandes esfuerzos en la
actualización de sus redes de comunicaciones. Las iniciativas están dirigidas a beneficiar
la relación del gobierno con ciudadanos y empresas, las relaciones intergubernamentales
y a promover la toma de decisiones informadas a la hora de establecer política pública.
Las referidas gestiones no son susceptibles de ser desarrolladas individualmente, ya
que requieren coordinación y cooperación interagencial. El Gobierno Electrónico, como
elemento crítico de la gerencia gubernamental, debe ser instrumentado a través de un
entramado que atienda los aspectos financieros relativos a la obtención de recursos
materiales y humanos, y a su vez plantee y resuelva los asuntos subyacentes relativos a la
infraestructura y seguridad y demás retos que conlleva la prestación de servicios en el
gobierno. Se persigue entablar una dinámica intergubernamental que potencie al máximo
los beneficios correspondientes a los adelantos en las tecnologías de la información y que
resulte en relaciones interagenciales más cordiales, convenientes, transparentes y menos
costosas. Con esto, se busca mejorar el desempeño del Gobierno, tanto a nivel de cada
Agencia como a nivel interagencial. Para aprovechar al máximo los beneficios de esta
iniciativa, se necesita liderato enérgico, una organización sólida, mejor colaboración
interagencial y corroboración efectiva del cumplimiento por parte de las agencias de las
disposiciones relativas al manejo de los recursos de información.
La iniciativa de Gobierno Electrónico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
constituye una herramienta útil para enfrentar los nuevos retos que plantea la
gobernabilidad. Aspira a proveerle al individuo y a las corporaciones una oficina virtual
abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, donde tengan a su disposición
información sobre los servicios, formularios para solicitar servicios, entrega en línea de
formularios, presentación en línea de solicitudes, pago de derechos y comprobantes,
respuestas a sus solicitudes de servicio, la posibilidad de presentar querellas ante
organismos reguladores y foros para opinar sobre la calidad de los servicios recibidos.
Puerto Rico tiene el potencial de convertirse en país líder de Latinoamérica y el Caribe en
el desarrollo de un Gobierno Electrónico, y de unirse a los poco más de 23 países del
mundo que cuentan con programas de gobierno electrónico reconocidos por organismos
internacionales como líderes en la incorporación de tecnología informática y de
telecomunicaciones a la gestión pública. La Oficina de Gerencia y Presupuesto, al
amparo de las facultades otorgadas en su ley habilitadora relativas a los sistemas de
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información, métodos de procesamiento electrónico e interconexión del Gobierno, ha
impulsado esta iniciativa a través del Portal de Internet del Gobierno, www.gobierno.pr.
Mediante esta Ley se pretende inyectar de voluntad y de liderato efectivo la gestión
gubernamental de manera que se garantice el éxito de los esfuerzos emprendidos,
estableciendo una estructura organizativa clara que instrumente los cambios necesarios e
incorpore a las operaciones gubernamentales las mejores prácticas del sector tecnológico.
Tal encomienda se llevará a cabo con los siguientes objetivos como punto de
referencia: promover el uso del Internet y de otras tecnologías de la información de
manera que incremente la participación ciudadana en el gobierno; promover la
colaboración interagencial, mediante la integración de funciones relacionadas y el uso de
los procedimientos internos del Gobierno Electrónico, de manera que mejoren los
servicios al ciudadano; reducir costos y cargas tanto para las entidades gubernamentales
como para las personas naturales y jurídicas que requieren servicios gubernamentales;
promover la alfabetización digital del Pueblo y una cultura empresarial capaz de apoyar y
desarrollar nuevas ideas; asegurar un proceso socialmente inclusivo, capaz de generar la
confianza de los usuarios y fortalecer la cohesión social; desarrollar al máximo el
potencial de riqueza de la información social, cultural y comercial que contienen las
bases de datos, y la adquisición eficiente de bienes por parte del gobierno.
Al implementar la política pública establecida mediante esta Ley, la Oficina de
Gerencia y Presupuesto tendrá a su haber la encomienda de promover un acercamiento
coordinado a las cuestiones que plantea la sociedad de la información y de facilitar que el
acceso a la información y los servicios gubernamentales se ofrezca de manera
armonizada con las disposiciones aplicables relativas a, entre otras, la protección de la
privacidad, seguridad, políticas de disponibilidad de información y garantías de acceso a
personas con impedimentos. Asimismo, tendrá a su cargo la evaluación y actualización
de las Guías emitidas por el Comité de la Gobernadora sobre Sistemas de Información
que rigen la adquisición e implantación de los sistemas, equipos y programas de
información tecnológica para los organismos de la Rama Ejecutiva del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.- TÍTULO
Esta Ley se conocerá como la “Ley de Gobierno Electrónico”.
Artículo 2.- DEFINICIONES
Los siguientes términos y frases contenidas en esta Ley tendrán el significado que
a continuación se expresa:
(a) “Gobierno Electrónico” significa la incorporación al quehacer gubernamental
de las tecnologías de la información con el propósito de transformar y agilizar las
relaciones del Gobierno con los ciudadanos y empresas, además de las relaciones
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gubernamentales, de manera que el Gobierno resulte uno más accesible, efectivo y
transparente al ciudadano.
(b) “Agencias” significa todos los organismos o instrumentalidades y entidades de
la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tales como
departamentos, juntas, comisiones, administraciones, oficinas, subdivisiones y
corporaciones públicas que estén bajo el control de dicha Rama.
Artículo 3.- POLÍTICA PÚBLICA
El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adopta como política pública
la incorporación de las tecnologías de información a los procedimientos
gubernamentales, a la prestación de servicios y a la difusión de información, mediante
una estrategia enfocada en el ciudadano, orientada a la obtención de logros y que fomente
activamente la innovación.
Artículo 4.- IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
La Oficina de Gerencia y Presupuesto será la responsable de, a tenor con la política
pública establecida en la presente Ley, administrar los sistemas de información e
implementar las normas y procedimientos relativas al uso de las tecnologías de la
información a nivel gubernamental, a la vez que ofrecerá asesoramiento a las agencias
actualizará y desarrollará las transacciones gubernamentales electrónicas, y se asegurará
del funcionamiento correcto de las mismas.
Artículo 5.- FUNCIONES
La Oficina de Gerencia y Presupuesto, a tenor con la presente ley, tendrá las
siguientes funciones:
A- Lograr, mediante la aplicación de los nuevos métodos de trabajo que
ofrecen las tecnologías de la información, un gobierno más accesible, efectivo y
transparente al ciudadano.
B- Promover un acercamiento coordinado a las cuestiones que plantean las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
C- Dirigir y administrar el Programa del Gobierno Electrónico y establecer el
plan estratégico del mismo.
D- Desarrollar medidas de ejecución susceptibles de medir cómo el Gobierno
Electrónico y los diferentes componentes de servicio adelantan los objetivos
propuestos.
E- Considerar el impacto del desarrollo del uso de las tecnologías de la
información a nivel gubernamental y del Gobierno Electrónico en diferentes
legislaciones vigentes y procurar su armonización.
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F- Estimular el desarrollo de soluciones innovadoras que conduzcan a la
optimización de los servicios y procedimientos del Gobierno Electrónico y al uso
de las tecnologías de la información a nivel gubernamental.
G- Desarrollar y mantener, directamente o mediante contrato, una
infraestructura capaz de suplir las necesidades tecnológicas del Gobierno y que
permita el ofrecimiento adecuado de servicios e información al ciudadano.
H- Incorporar a las operaciones gubernamentales las mejores prácticas del
sector tecnológico, por medio de licenciamientos y adiestramientos globales u
otros esquemas ventajosos a nivel gubernamental.
I- Desarrollar un andamiaje que garantice controles efectivos con relación a
la seguridad de los sistemas de información que sustentan las operaciones y
activos gubernamentales.
J- Facilitar la comunicación entre la diversidad de tecnologías existentes en
las instituciones del Gobierno, de manera que se logre la cooperación y
coordinación necesaria para asegurar el éxito del Gobierno Electrónico.
K- Desarrollar, promover, colaborar, gestionar y dirigir proyectos de
tecnología a nivel interagencial que propendan a un mejor funcionamiento
gubernamental y a la ampliación de servicios al ciudadano y al empresario.
L- Proveer servicios de apoyo técnico, de almacenamiento de datos y de
acceso a Internet a las agencias gubernamentales.
M- Proyectar la utilidad de las tecnologías de la información para prevenir
accidentes y preparar planes de contingencia que permitan al gobierno reaccionar
adecuadamente en caso de crisis para el restablecimiento de sistemas y datos en
caso de desastre en el menor tiempo posible.
N- Evaluar y asesorar, de acuerdo a los criterios previamente adoptados, los
sistemas de procesamiento electrónico e interconexión del Gobierno de manera
que los mismos propicien, faciliten y agilicen los procesos interagenciales.
Artículo 6.- FACULTADES
La Oficina de Gerencia y Presupuesto, a tenor con la presente Ley, tendrá las
siguientes facultades:
A- Podrá requerir la información y los documentos que entienda necesarios
para la incorporación de procesos y servicios gubernamentales al Gobierno
Electrónico.
B- Podrá realizar las gestiones necesarias para anunciar y promover entre los
ciudadanos los servicios disponibles a través del Gobierno Electrónico, las
ventajas que conllevan y la manera de utilizarlos. Así también, podrá patrocinar

5

actividades para implicar al público en el desarrollo e implementación de las
tecnologías de la información.
C- Podrá contratar servicios, programas y equipos necesarios para cumplir
con la política pública establecida mediante esta Ley y en la gestión del Gobierno
Electrónico, incluyendo programas globales de licenciamiento y adiestramiento.
D- Podrá requerir la participación administrativa de las agencias del Gobierno
en el desarrollo de proyectos de colaboración.
E- Podrá establecer políticas de seguridad a nivel gubernamental sobre el
acceso, uso, clasificación y custodia de los sistemas de información.
F- Podrá establecer políticas dirigidas a garantizar la privacidad y protección
de la información personal con relación al uso del Internet.
G- Podrá realizar las gestiones necesarias relacionadas con el desarrollo y
actualización del portal gubernamental central y de la infraestructura de
comunicaciones e información.
H- Podrá servir de ente coordinador de las correspondientes áreas de Sistemas
de Información de las diferentes agencias e intrumentalidades de manera que se
puedan incorporar efectivamente las mejores prácticas del sector tecnológico.
I- Podrá agenciar proyectos de tecnología con impacto interagencial.
J- Podrá encaminar el desarrollo de carreras de empleados de Gobierno en el
área de Informática.
K- Podrá administrar y contratar aquellos servicios necesarios para adelantar
el Gobierno Electrónico, que incluyen pero no se limitan a, servicios de Internet,
el centro de apoyo técnico y el banco de datos a nivel gubernamental.
L- Con relación a los sistemas de procesamiento electrónico e interconexión
del Gobierno, podrá realizar las siguientes funciones:
i. Instrumentar la política pública a seguir y las guías que
regirán la adquisición e implantación de los sistemas, equipos y
programas de información tecnológica para los organismos
gubernamentales con el objetivo primordial de lograr la
interconexión de los organismos para facilitar y agilizar los
servicios al pueblo.
ii. Encomendar la realización de los estudios necesarios que
identifiquen los parámetros y dirección estratégica para adoptar la
política pública en el desarrollo de los sistemas de información del
Gobierno.

6

iii. Establecer y emitir por medio de políticas las guías o
parámetros indicados en el apartado (i) de este Artículo.
Artículo 7.- DEBERES DE LAS AGENCIAS
Con relación a la consecución de los propósitos de esta Ley, los jefes de agencias e
instrumentalidades tendrán los siguientes deberes:
A- Desplegar una página electrónica que contenga la información necesaria
para que los ciudadanos puedan conocer su misión, los servicios que ofrecen, la
localización geográfica de las oficinas, sus horarios y números de teléfono, que
deberá estar conectada al portal principal, www.gobierno.pr.
B- Desarrollar las actividades y gestiones necesarias dirigidas a incorporar
activamente el uso de tecnologías de información y telecomunicaciones en el
funcionamiento gubernamental, con especial atención a las siguientes áreas:
servicios a los ciudadanos, compras y subastas, orientación y divulgación sobre
temas de interés social, cultural y económico para los ciudadanos a través del
portal del Gobierno.
C- Apoyar, en lo que respecta al Gobierno Electrónico, los esfuerzos para
desarrollar, mantener y promover la información y los servicios gubernamentales,
así como enfocar sus esfuerzos y recursos para cumplir con los planes de trabajo
para la conversión de transacciones a medios electrónicos.
D- Desarrollar medidas de ejecución capaces de medir cómo el Gobierno
Electrónico adelanta los objetivos de la Agencia o instrumentalidad.
E- Considerar el impacto del desarrollo de estos servicios en personas que no
tienen acceso a Internet y llevar a cabo los esfuerzos necesarios, mediante
programas y alianzas con el sector privado y con organizaciones sin fines de
lucro, para asegurar que todos los sectores de la sociedad logren acceso a los
mismos.
F- Cumplir con lo dispuesto en la presente Ley, las políticas de manejo de
información y los estándares tecnológicos relativos a la Informática emitidos por
la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
G- Impartir las instrucciones necesarias para asegurar el cumplimiento de esta
Ley y las normas que se emitan de conformidad con la misma, asegurándose de
que las políticas gerenciales de manejo de información y las guías que bajo esta
Ley emita la Oficina de Gerencia y Presupuesto sean comunicadas de manera
rápida y efectiva al personal correspondiente.
H- Estructurar las respectivas áreas de Sistemas de Información de cada
agencia de manera que sean las encargadas de implementar las políticas de
manejo de información y las Guías al respecto que emita la Oficina de Gerencia y
Presupuesto.
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I- Las páginas electrónicas gubernamentales beberán estar diseñada en
lenguaje universal conforme con los parámetros establecidos en la Ley Núm. 229
de 2 de septiembre de 2003, según enmendada, conocida como la Ley para
Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos, de forma
tal que los equipo de asistencia tecnológica, de personas con impedimentos, las
puedan reconocer y accesar.
Artículo 8.- DEBER DE INFORMAR AL PÚBLICO
La Oficina de Gerencia y Presupuesto estará obligada a desarrollar campañas de
orientación a través de los distintos medios, mediante las cuales le informará a la
ciudadanía sobre los servicios disponibles a través del Gobierno Electrónico, las ventajas
que conllevan y la manera en que pueden utilizarlos.
Artículo 9.- DEBER DE PUBLICAR INFORMACIÓN
La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá rendir un informe anual sobre las
acciones concretas en la consecución de la política pública establecida mediante la
presente Ley y el progreso de Gobierno Electrónico a la Asamblea Legislativa y al
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este informe deberá incluir,
además, un análisis del impacto del Programa de Gobierno Electrónico en la
administración de los recursos humanos. Dicho informe deberá estar disponible al
público a través del Portal del Gobierno, www.gobierno.pr.
Artículo 10.- DERECHOS DEL CIUDADANO
Al amparo de la política pública establecida en el Artículo 3, los ciudadanos del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrán derecho a tener disponible a través de la
internet información gubernamental y a recibir servicios del Gobierno por medios
electrónicos, incluyendo pero no limitado a:
1.

Solicitudes de certificados de matrimonio y nacimiento;

2.

Solicitudes de antecedentes penales y de buena conducta;

3.

Radicación corporativas y de registros de marcas;

4.

Solicitudes de préstamos ante sistemas de retiro;

5.

Solicitudes de financiamiento ante el Banco de Desarrollo
Económico;

6.

Solicitudes de empleo en todas las agencias e instrumentalidades del
Gobierno;

7.

Reservaciones de espacio en la Autoridad de Transporte Marítimo;

8.

Reservaciones en los centros vacacionales que opera el Gobierno;
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9.

Inclusión en los registros de licitadores elegibles para participar en
subastas de cada agencia o instrumentalidad;

10.

Acceso electrónico a los textos de todas las medidas radicadas ante las
Secretarías del Senado y la Cámara de Representantes, al igual que los
informes en torno a éstos, récords de votación, textos de aprobación final
y textos enrolados;

11.

pagos de sustento de menores;

12.

La radicación de solicitudes de asesoramiento laboral o de
administración de los recursos humanos. La radicación de nominaciones
para participar en los adiestramientos. La solicitud para contratar
servicios profesionales en la preparación de planes de clasificación y de
retribución para empleados, administración de exámenes, normas de
reclutamiento, sistemas de evaluación y reglamentos de personal;

13.

Radicación de las planillas contributivas requeridas por ley, incluyendo
pero no limitado a las de ingresos, retención y arbitrios;

14.

Solicitudes de beneficios de desempleo, tarjeta de salud y ayudas
asistenciales y beneficios de programas sociales que estén vigentes;

15.

Permisos de uso y otras solicitudes ante la Administración de
Reglamentos y Permisos;

16.

Solicitudes no relacionadas a préstamos ante los diversos sistemas de
retiro;

17.

Acceso a la transmisión en video y audio de las sesiones de los Cuerpos
Legislativos;

18.

Pago de multas de tránsito;

19.

Solicitudes de licencia de conducir y renovación de licencias, prestación
de fianzas;

20.

Solicitudes de licencias de caza, embarcaciones y demás solicitudes
requeridas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales;

21.

La participación de audiencias públicas de comisiones legislativas
mediante teleconferencia, previo arreglo con la Secretaría del Cuerpo
Legislativo correspondiente; y

22.

Sellos profesionales electrónicos.

Tales servicios se prestarán siempre que sean factibles, no sean irrazonables y no
exista algún impedimento legal para hacerlo. Para determinar si se ha violentado este
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derecho, se tomarán en cuenta los esfuerzos y gestiones razonables que el Gobierno haya
realizado a los fines de ofrecer tales servicios electrónicamente, reconociendo que se trata
de un programa en constante progreso.
Además, los ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrán
derecho a que los servicios gubernamentales que se ofrezcan por medios electrónicos se
brinden de manera armonizada con las disposiciones aplicables relativas a la protección
de la privacidad, seguridad de la información, políticas de disponibilidad de información
y garantías de acceso a las personas con impedimentos.
Artículo 11.- DEROGACIONES
A. Se deroga el Artículo 7 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según
enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”. Las
Guías emitidas por el Comité de la Gobernadora sobre Sistemas de Información
mantendrán su vigencia hasta que sean sucesivamente evaluadas, actualizadas y emitidas
por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
B. Se deroga la Ley Núm. 110 del 27 de junio de 2000, conocida como “Ley del
Estado Digital de Puerto Rico”, según enmendada.
Artículo 12.- VIGENCIA
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
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