
L. Núm. 50 Agosto 4

Artfculo 6.09 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990,* aplicarán
Lqs Astlg.ul+s ?3S y ?&.L de, L+ ptese'+te- Le$-
1 -Para fines de las referencias al Fondo de Investigación que
hacen los Artfculos 10.09 y 10.10 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de
1990,64 aplicará el Artículo 36.12 de la presente ley.

Artículo 38.1.-ps¡ogación de Leyes
Esta ley deroga la Ley Núm. 29I de 9 de abril de t946, según

enmendada.
Sección 2.-Esta ley empezará a regir inmediatamente después

de su aprobaeión.

Aprobod,a en 4 de agosto de 1994.

Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo
Económico y Comg¡sio,-Enmienda

(P de la C. 1455)

INLrM. 5U

lAprobofl,a en 4 de agosto de 199útl

LEY

Para enmendar los Artíeulos 6 y ? del Plan Núm. 4 de 22 dejunio de
1994, que erea el "Departamento de Desarrollo Económico y
Comereio", a los fines de excluir de sus funciones la responsabi-
lidad que tiene la Administración de Fomento Comercial de
fomentar y desanollar el comereio exterior y las exportaciones,
incluyendo los productos agropecuarios, y de otorgarle al Gober-
nador la discreción para nombrar al Secretario del Departamento
de Desarrollo Económico y Comercio como Presidente de la Junta
de Directores de la Compañía de Tbrismo.

E¡eoslclóN op Morrvos
El Plan de Reorganización Núm. 4 de 22 dejunio de 1994, creó el

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio el cual va a

6s ? L.P.R.A. sec. 1356h.
u 7 L.P.R.A. secs. 1360h y 1360i.
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facilitar la implantación de un Nuevo Modelo de Desarrollo Eeonó-
mico para Puerto Rico; fundamentado en el fortalecimiento y
ampliación de los sectores tradicionales como manufactura, comer-
cio, agricultura y turisffio, y en la introducción de nuevos conceptos
de desarrollo empresarial en las areas de servicios, banca, finanzas,
expoÉaciones, agroindustria, ciencia y tecnologta, dentro de un
escenario de una economía globatwada y regionalizada.

La implantación de tal Modelo Económico requiere de una
estructura gubernamental ayarvzada, ágil y eficiente para lo cual es
imprescindible la reorganización de los organismos existentes me-
diante su agrupación y coordinapión y asf facilitar la formulación e
implantación de Política Pública, creando organismos multidiscipli-
narios y multisectoriales que respondan a nuestras necesidades.

El Artfculo Núm. 7 del Plan de Reorganwación Núm.4le confiere
alaAdministración de Fbmento Comercial la responsabilidad orclu-
siva de "desarrollar el comercio exterior y las exportaciones, inclu-
yendo los produetos agrfcolas", consolidando de esta forma en un
sólo organismo funeiones que de acuerdo al Nuevo Modelo de
Desamollo Económieo adoptado deben ser responsabilidad de una
estructura compuesta por diversos organismos del desarrollo eco-
nómico.

Por esta razón, estas facultades le serán conferidas a un orga-
nismo multidisciplinario creado para estos propósitos, el cual én-
trará en funciones luego de aprobada esta ley.

Considerando todo lo anterior, la presente medida enmienda el
Plan Núm. 4 pam excluir de sus funciones la responsabilidad que se
le asignó a la Administración de Fomento Comercial de fomentar y
desarrollar el comercio exterior y las exportaciones, incluyendo lo-s
productos agríeolas.

{demás, se enmienda el Plan Núm. 4 pam otorgar al Gobernador
la üscreeión de determinar si el Secretario de Desarrollo Económico
y Comercio será también ei Presidente de la Junta de Directores de
la CompafrÍa de Ttrrismo.
Decrétese por la Asamblea Legislatiaa de Puerto Rico:

Sección l.-Se enmienda el-Arytículo 6 del Plan de Reorgantzación
Núm. 4 de 22 de junio de 199 4,* para que se lea como s[ue:

6 Ieyes de Puer"to Rico de 1994, p. -
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'Artfculs $.- Compañfa de Tbrismo
Se adscribe la Compañla de Tl¡rismo d Departamento. La Com-

parifa opera{1 bqio la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según
ónmendiada.ffi El Gobernador nombrará al Director Ejecutivo de la
Compañfa de Tlrrismo eon el consejo y consentimiento del Senado y
le fqará su sueldo. El Secretario de Desa¡rollo Económico y
Comereio será el Presidente de la Compañf4 excepto euando el
Secretario sea a su vez el Director Ejecutivo de la Compañía de
Tbrismo. El Director Ejecutivo le responderá ala Junta.

Sección 2.-Se enmienda el Artfculo ? del Plan Núm. 4 de D de
junio de 1994t' pua que se lea como sigue:

'Artfculs l.- Administración de Fomento Comercial
Se renomina al Departamento de Comercio como Administración

de Fomento Comercial y se adscribe al Departamento. La Adminis-
tración de Fomento Comercial operará bajo la Ley Núm. L82 de 19
de julio de 1960, según enmendada.ffi

La Administración de Fomento Comercial será responsable de
fomentar el establecimiento y desa,rrollo de pequeños y medianos
negocios, y de proveerle el apoyo necesario para facilitar sus
operaciones. El Administrador responderá directamente al Secreta-
rio del Departamento y rendirá los informes que se le requieran. El
Gobernador nombrwá al Administrador con el consejo y consenti-
miento del Senado y le fijará su sueldo.

Sección 3.-Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de
su aprobación.

Ayrobal,a en 4 de agosto de 1994.

u 23 L.P.R.A. secs. 67L et seq.
6? Lcyes Puefto Rico de 1994, p. -
68 3 L.P.R.A. secs. 43L et seq.
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