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LEY

para enmendar ¡rs incisss (c). (d) y (p) y adicionar los incisos (q) y (r) al Artículo 4: y

ennlendar el inciso (n) del Artícukr j de la Ley Núm . 77 de 19 dc iunio de 1979 ' según

enmenda¿a. cgngcida como "Ley de la Administraci(ln de Asuntos Federales dc Pucrto

Ric.,,. a fin dc disponer que el Director de clicha Administración deberá rernitir

anualmente a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico un informe sobre las actividades de

la misma: ampliar las funciones. l'acultades y deberes del Director de la Administracitin

y para cltrtls fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

A finales de la década de los setenta, esta Asamblea Legislativa entenditi que era

conveniente que la representación del Gohierno de Puerto Rico. incluyendo sus dependencias y

municipios. ante el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y locales. y entidades públicas o

privadas en krs Estados Unidos se encomendase a una sola entidad. Es por tal tazón que'

nrediante la Ley Núm .77 ,Je 19 cle junio de 1979, según enmendada' se creó la Administración

de Asuntos Federales de Puerto Rico'

El Congreso de los Estados Unidos se encuentra en este m0mento en un proceso de

descentralizaci(ln del Gobierno Federal, devolviendo a los Estados y sus jurisdicciones gran parte

de las responsabilidades que hasta el momento competen al Gobierno Federal' Ptlr esta razón'

resulta importante que la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico esté equipada con

las herramientas necesarias para cumplir su funci(rn adecuadamente' evaluando y sugiriendo

alternativas que se puedan utiiizar en la implantación por parte del Gobierno de Puerto Riccl' sus

depenclencias y municipios. de los programas federales que intervengan de cualquier forma con

la prlítica pu6tica interna de la tila. sin af'ectar los mismos. La presente medida confiere

adcmás. a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, la autoridad para anahzar y

estucliar los mandatos y órdenes federales expedidos por las tres Ramas del Gobierno Federal que

de alguna lirrma afecten los asuntos fundamentales delegados al Gobierno de Puerttl Rico'

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISI-ATIVA DE PUERTO RICO:

Seccirin l.-Se enmiendan los incisos (c). (d) y (p) y se adicionan los incisos (q) y (r) al

Artículo 4 de i. Lv Núm.77 tle l9 de junio ,Je 1979. según enmendada. para que se lean como

siguc:

"Artículo 4.- Funci0nes cle la AdnlinistraciÓn.-

La Aclntinistraci(ln e.jercerá las funciones necesarias y ctlnvenienLes para llevar a

caho y el 'ectuar los prop(lsitos y las tl isposiciones de esta Ley.incluyendtl pcro sin que

sc enLicnda ctlmt) una l imitacií ln. las siguientes funciones:



(a)

(c) analizarkrs distinros remas de política pública fccleral. con especial ui.n.ií'n' pt"'

sin limitarse a. los asuntOs relativos a un mandat. u t-rrden expedida por

cualesquiera de las Ramas del Gobierno Federal que le requiera al G.biern. de

puert. Rico. su.s crependencias y municipios. a cumplir. reahzar u obedecer tal

mandato u orden y que intervénga de óualquier forma c.n la política pública

interna del Gobierno de puerto Rico. y preparar recomendaci0ne.s sobre los

mismos:

preparar informes sobre el status de iniciativas lederales pendientes ante

cualesquiera de las Ramas del Gobierno y con especial atención, pero sin limitarse

a. los asuntos en los cuales tales iniciativas federales intervengan de cualquicr

forma con aspectos de la política púhlica interna del Gobierno tle Puerttl Rico: --

(d )

( e )

(p) llevar a cabo cualquier otra gestión encomendada por el Gobernador de Puerto

Rico;

(q) evaluar y sugerir alternativas para evitar la duplicidad en los recursos que se han

de utilizar en la implantaci(in por parte del Gobierno de Puerto Rico' sus

: dependencias y municipios. de los programas federales que intervengan de

cualquier forma con la política públita inrrrnu del Estado Libre Asociadcl de

Puerio Rico sin afectar tales programas federales;

(r) requerir a cualquier funcionario público del Gobierno de Puerto Rico' sus

dependencias y municipios que provean cualquier inftlrmación necesaria

i relacionada con la implanta.ion ár cualquier mandato u orden f ederal y

particularmente sobre los asuntos que intervengan con la política pública interna

dc lEs tad t l L ib reAsoc iad t l dePuer toR ico . ' '

"Secc 
ión 2.-Se enmienda el inciso (n) clel Artículo 5 de la Ley Núm ' 77 de l9 de junio de

lg7g. según enmenclada. para que se lea como sigue:

"Artículo 5.-Deberes. poderes y facultadcs generales del Director'-

Serán cleheres. poderes y facultades generales del Director. además de los que le

s.n c.nleridos p.r esta Ley. o por otras leyes. los enumerados a continuaci(ln sin que

constituya una limitaci(ln:

( a )



3

rcmitir anualmentc al Gobernador, al Comisionado Rcsidente dc Puertt l Rictl en

Washingt.n y a la Asamblca Legislativa de Pucrto Ric0 un inlt lrrhc sohre las

actividades de la Administracit in: y

Seccirin 3.-Esta Ley com enzará a regir inmediatamente clespués de su aprobacitin'

P re sidentede la Ctímara

Presidente del Senudo

( n )

DEP¿\PTALIE,NTO DE ESTADO
CERTIFíC?: t¡ue es ccpia f:d ;' cxacts del
original aprobada y firmaúo por el
GobernaCor dcl Estatlo Lihre A,rc'ciedo de
Puert¿ Rico,
eI dfs t3- dt
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