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L. Núm. L67
Depto. de la Familia-Enmienda
(P. de la C. 1843)

lNúM. 1671
lAprobada en 23 dejulio de 19981

LEY
mendar el inciso (c) del Articulo 4 del Plan de
ReorganízaciónNum. 1 del 28 de julio de 1995, mediante el
cual se redenominó y reorgantzí el Departamento de
Servicios Socialescomo Departamento de la Familia, a los
frnes de establecerque el Secretario tendrá eI control fiscal
del Departamento y podrá auditar el funcionamiento y las
operacionesde és-téy de los organismosque lo componen.
ExpoSICIÓNDE MOTIVOS

Como parte de los hallazgos realizados por la Comisión de
Gobierno de la Cámara de Representantesal investigar, al
amparo de la R. de la C. 1373,aprobadaeI 30 de junio de 1997,
el funcionamiento de la estructura organizacional del
Departamento de la Familia, se encontró que al transferir del
Departamento de la Familia a las Administraciones, las
funciones de presupuesto, finanzas, compras, servicios
generalesy otros, y éstas ejercer su autonomía administrativa
y fiscal se han confrontadocon las siguientessituaciones:
1. Cada Administración en el cumplimiento con los
requerimientosfederalesy estatalesrelacionadoscon el manejo
y distribución de fondos para efectuar sus compras, según lo
establecido, ha procedido a la distribución de equipo y
materiales al personal de su Administración. Otras
Administraciones están todavía en el procesode organizar el
manejo y distribución de los fondos para efectuar sus compras,
ya que el personal que se descenfialí2í para realizar esta
función tuvo que pasar por un procesode adiestramiento.
2. EI personal ubicado en las oficinas locales ha estado
exponiendo su preocupación de que al cada Administración
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efectuar y controlar las distribuciones de equipo y materiales
básicos de trabajo, el personal de algunas Administraciones se
ha visto afectado al no tener disponible dichos materiales
básicos.
Como medida para solucionar estas limitaciones el
Secretariado comenzó a suplir de sus fondos para cubrir las
necesidadesde las oficinas desprovistas del material necesario
e inició urr proceso de orientaciones a los administradores y
rüb-"üministradores sobre los procesosde Sistemasde Compras
yy ta distribueión de las mismas. Se estableció además, un
Sistema de Adjudicación de Costos para maximizaciín de
recursos y reducción de costos en equipo, tales como fax,
fotocopiadora y otros. Mediante este sistema, dichos servicios
pueden ser compartidos y utilizados por todas las
Administraciones y mediante prorrateo de costos,procederseal
cobro del mismo aluz del uso que se le ofrecea estos.
También se organizí en el Secretariado una Ofrcina de
Monitoría que pasa juicio sobre las funciones descenfialízadas
a las Administraciones para asegurar el cumplimiento con los
requerimientos federalesy estatales aplicables.
La Comisión de Gobierno entiende que esto no es suficiente.
Se hace necesario que el Secretariado mantenga el control
fiscal del presupuesto del Departamento, a la vez que se le
otorga la facultad de auditar el funcionamiento y las
operacionesde éste y de los organismosque lo componen.
Decrétasepor la Asamblea Legislatíua de Puerto Rico:
Sección1.-Se enmienda el inciso (c) del Artículo 4 del Plan
de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995, según
enmendada[3 L.P.R.A.Ap. XI Art. fq, para que se lea como
sigue.
"Artículo 4.-Facultades y funciones del Secretario.Además de las facultades, poderes y funciones conferidas al
Secretariopor la Ley Núm. I7L de 30 de junio de 1986 [1968],
según enmendada [3 L.P.R.A. secs. zLL et seq.],conocidacomo
Ley Orgánica del Departamento de Servicios Sociales
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en vigor cuya
[Departamento de la Familia], y otras leyes
ád*ittistración es su responsabilidad, tendrá las facultades,
poderes y funciones sigUientes, sin que ello constituya una
Iimitación:
a) ...
.j E¡"r.ur el control fiscal, la dirección general, planificar,
coordinar, supervisar, auditar y evaluar el funcionamiento y las
operaciones del Departamento y de los organismos que 1o
componen.
d) ...tt.

Sección 2.-Esta Ley comenzará,a regir inmediatamente
despuésde su aprobación.
Aprobada en 23 dejulio de 1998.

Registro de la Propiedad-Enmienda
(P.de la C. 1862)
[NrÍM. 168]

IAprobadaen 23 dejulio de 19981

LEY
Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 86 de 3 de junio de
1980, según enmendada, a los fi,nes de establecer la
compensaciónanual del Director Administrativo del Registro
de la Propiedad y disponer sobre los fondos requeridos para
llevar a cabolos propósitosde esta Ley.
DEMOTIVOS
EXPOSICIÓN
El Artículo 2 de la Ley Hipotecaria de 1979crea eI cargo de
Director Administrativo det Registro de Ia Propiedad. BI
referido Artículo establece que el Director desempeñarálos
deberesy tendrá las responsabilidadesque les sean asignadas
por el Secretario de Justicia, quien podrá delegarle lo
y
Ia
organi zación, edministración
concerniente a
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