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Ofrcina de Gerencia Y Pre supue sto-E nmie ndas
(P. del S. 2173)

lNÚM.741
lAprobada ett,2 de maYode 20001
LB}
para enmend.arel apartad.o (1) y ad.icionarun apartado (4) al
de 18 de junio de
inciso (c) del Artícu\o 7 de la Ley Núm. 147
"Ley Orgánica de la
conocid'acomo
1980, según enmend.ad.a,
de
oficina d.e Gerencia y Presupuesto", con el propósito
ampliar las funciot.r del comité del Gobernador sobre
sistemas d.e Información para que determine cuales
organismos gubernamentalesd.eberáninstalar ordenadores
abiertos al pl¡lico, las fechasen que entrarán en operación
dichosservicios;y para otros fines'
DEMOTIVOS
EXPOSICIÓN
la
El interés del Estad"oen agilizar los servicios que brinda a
ciud,adaníay que puerto Rico forme parte del nuevo orden
de
comercial que se avecina lo motiva a aprobar una serie
medicLasencaminadasa la rápida mecanizacíln de la actividad
pública. Med-iantela aprobaciónde la Ley Núm. 110 de 3 de
agostode lggb se creó el Comité del Gobernadorsobre Sistemas
dé tnformación, adscrito a la oficina de Gerenciay Presupuesto.
Dicho Comité tiene la indelegablefunción de adoptar la política
pública que regirá la implantación d.e los sistemas de
información tecnálógicade la Rama Ejecutiva del Gobierno de
puerto Rico. La rápida evolución de la tecnología, la cual ha
impactado significativamente importantes aspectosde nuestra
vid.a,requiere que se amplíen las funcionesy responsabilidades
,ce dicho Comiié para cumplir con unas fechas, calendarios y
horas mand.atoriascon el propósito de garantízar el rápido e
ininterrumpido acceso del ciudadano a los servicios
gubernamentales.
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por la AsarnbleaLegislatiua de Puerto Rico:
Decrétctse
Sección 1.-Se enmiendan el inciso (c) det Artículo 7 de la
Ley Núm. 147 de 1g de junio de 1990, según enmendada Í23
L.P.R.A. sec. 1071,para que se lea de la siguiente manera:
,,ArtícuIo7.-Comité del Gobernador sobre Sistemas de
Información
(a)

o..

(b) ...
entre
i.j El Comité sobre Sistemas de Información tendrá,
otras cosas,las siguientesfunciones:
(1) Adoptar la política pública a seguir y las guías que
y
regirán la adquisición e implantación de los sistemas,equipos
programas de lnformación tecnológicapara los organismos de
iu nu*a Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico con el objet'ivo
primordial de lograr la interconexión de los organismos para
lacititar y aglbizar los servicios al pueblo. Lo dispuesto en este
y
aparüado tto será de aplicación a todas aquellas ag-encias
organisrnosgubernamentalesque en el ejerciciode las funciones
impuestas por el ord.enamientoo por la particularidad de las
funciones áelegadas,la ley dispone y garantíza mantener la
confidencialidad de la información obtenida.
(2) ...
(3) ...
(4) Determinar cuáles organisrnos gubernamentales
deberán instalar ord.enad,oresabiertos al público mediante
transmisión por el Internet o cualesquieraotro medio de telecomunicación público ylo privad.o,para proveer información,
serviciosy transaccioneselectrónicas,sin sujecióna cualesquiera
otra d.isposición en cualesquiera otra ley o estatuto.
Disponiéndose,que el Comité establecerá la política pública
sobre el calend.ario o itinerario de la operación de estos
servicios,con miras a que éstosse ofrezcanóptimamente en los
trescientossesentay cinco (B6b)días de cada año, y velará que
el mismo se cumpla. Así mismo, rend.iráun informe estadístico
mensual sobre las operaciones,en formato electrónico únicamente, que contengael volúmen de la información, los servicios
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y las transacciones efectuadas por el Gobierno con sus
el cual se sometetá
constituyentes,utüzando estosord.enadores,
a la .onrideración del Gobernad.ory a la Asarnblea Legislativa
quince (15) días luego de concluir cada mes, y un informe
resumen anual luego de treinta (30) días de frnalnzat cada año
fiscal, el cual debera pubricarseen el Internet por no menos de
general
treinta (80) días y en d.os(2) periód.icosde circulación
antes del 28 de agostode
d.urante trás (3) días no consecutivo.s,
cada año.
(d)

,..)2

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente
de su aprobación.
cLespués
de 2000.
Aprobada, ett 2 de nr'a,Yo

Código de Rentas Internas de l994-Enmienda
(P. det S. 205e)
(Reconsiderado)

751
II\TÚM.
lAprobadi en'3 d,emoYod'e 20001
LEY
para enmend.ar el párrafo introductor y añadir un último
párrafo al inciso (M) del párrafo (2) del apartado (aa) de la
de 31 de octubre de 1994,
Sección IAZ} de la Ley Núm. 120"Código
de Rentas Internas
conocidacomo
según enrnend.ad.a,
de Puerto Rico de 1994", a los fines de permitir que los
individuos puedan optar por tomar como una deducción al
computar su ingreso tributable, el equivalente al treinta y
tres (38) por ciento de las aportacioneshechas a entidades
sin fin"r á" lucro durante el año contributivo y para facultar
al Secretariode Hacienda a reglamentar-
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