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Julio 25 L. Núm. 48

que al momento de la transieión estén debidamente matrieulados
hasta que los mismos eompleten la certificación correspondiente
para la cual fueron admitidos.

Artículo 3.-Medidas Relacionadas al Personal ¡*a'
El personal de carrera adscrito a la Escuela Hotelera eonservaút,

todos los derechos adquiridos al entrar en vigor esta ley. El Director
Ejecutivo de la Compañía tomará todas las medidas necesarias para
trasladar, reubica4 reclasificar o llevar a eabo cualquier otra tran-
sacción de personal conforme a las necesidades de servicio de la
Compañía y protegiendo la seguridad de empleo del personal

Artículo4.-DisposicióndeBienesMuebleseInmuebles.
La Compañía de Thrismo llevará" a cabo un inventario actaalizado

de todos sus bienes muebles, certificado por su Director. De produ-
cirse la venta, permuta o cesión del inmueble la misma deberá ser
ratificada por la Asamblea Legislativa. L.
'' Artículo 5.-Informe '

Al concluirse el traspaso, el Direetor Ejecutivo de la Compañía de
Ttrismo someterá un informe a la Asamblea Legislativa. :

. i

¡' Artículo 6.-Vigencia 'i
;': Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aproba-
eión.

- Aprobada en 25 de julio de 1997.

.i. , Procurador del Ciudadano-Extensión de término

(P de la C. g74)
(Confereneia)

[Núu. a8]

lAprobada en 25 de julio dn 19971

ill LEY

Para enmendar los Artículos 4, 5 y 6 de la Ley Núm. 134 de 30 de
junio deL977, según enmendada, a los fines de extender el término
del nombramiento del Procurador del Ciudadano a diez (10) años
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y distrioner lo'relaeionado a los requisitos y al sürgimiehto de Uff¿t
vacante' 

ExposIcIóN op Morrvos

Este proyeeto persigue armonizar el término del nombramiento y

la formá en que se cuñrirá cualquier vacante del cargo de Proeura-
dor del Ciudádano (Ombudsman) con la de otros cargos que ejercen
su nombramiento con un término de duración fijo y cláusula de
continuidad. Tales son los casos del cargo de Contralor de Puerto
Rico, Director de la Oficina de Etica Gubernamental y el del propio
Procurador del Ciudadano.

Con relación al término de duraeión, en el easo del Contralor de
Puerto Rico, el Artículo III, Sección 22 de la Constitueión de Puerto
Rico dispone que ". . . El Contralor reunirá los requisitos que-.se
prescrib^"n po" ley; desempeñará su cargo por un término de diez'(fO) 

¿o. y h^asta que su sucesor sea nombrado y to-g Plsesión. . ."
t po" sü parte, ia Ley Núm. 12 de 24 de junio de 198Ír según
enmendadá, conocida como "Ley de Etica Gubernamental",-en-.su
Artículo 2.2 dispone que "El director servirá por un término de diez
(10) años". Este Artíóulo fue enmendado por esta Asamblea Legis-
lativa por virtud de la Ley Núm. 6 de 4 de abril de 1997.

fujustificación para el"aumento propuesto al término durante el
cual procurador aet Ciu¿adano eiercerá su cargo,-lo encontramos en

"i 
tt..¡o de que se le da continuidad a los servicios que presta el

Procurador. De igual forma se promueve la estabilidad y se evita al
máximo que la fócha del nombiamiento coineida con las elecciones
generales en Puerto Rico." 

En cuanto a la enmienda propuesta al Artículo 6 de esta ley,
entendemos que en easo de lurgir una -vacante en el cargo del
p"o.orrdor dél Ciudadano, una véz ilenada la vacante a través del
procedimiento de nombramiento y confirmación, el término de la
nueva persona nombrada no debe estar atado al de- su predecesor. Es
por es[a taz6n que proponemos que el nuevo nombramiento sea por

di""(10) años, cóntádos a partir d-el nombramiento y confirmación de
la persona que ocupa el cargo en el momento.

Decrétase por la Asamblea Legislatiua de Puerto Rico:

Seeeión l.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 134 de 30
de junio de 1977, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artíeulo 4.-Nombramiento del Procurador del Ciudadano 'ir

El Gobernador, eon el eonsejo y consentimiento de la mayoría del
número total de los miembros que compone cada Cámara, nombrará
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al Ombudsman quien deseffieñb?á éI*üárgo por un término de diez
(10) años hasta que su sucesor sea nombiado y tome posesión del
.¿r99. I,& p€rsona designada para ocupar tal cargo nb podrá ser
nombrado por más de dos (2) términos consecutivors."

Seeeión 2.-Se enniienda el Artíeulo b de la Ley Núm. lB4 de B0
de junio de L977, según enmendada, para que se Í"" .o.o sigue:

" "Artículo 5.-El cargo de ombudsman sólo podrá ser desempe-
l?do por una persona mayor de edad, que hayá residido en puerto
Rico durante los cinco (b) años anteriorés a h feeha de su nombra-
*i"-n-t9 y que además, sea de reconocida capacidad profesional,
probidad moral, conocimientos y experiencia en el cámpo de la
administraeión pública y la gestión gubernamental.

El Ombudsman devengará un sueldo anual equivalente a setenta
y einco mil (75,000) dólares, o el equivalente al de un Juez del
Thibunal de Circuito de Apelaciones, lo que resulte mayor.

sección 3.-se enmienda el segundo párrafo del Artíeulo 6 de la
Ley Núm. r34 de 30 de junio de 1g77, según enmendada, para que se
lea eomo sigue:

,t*
"Artículo 6.-

En easo de enfermedad, ineapaeidad, auseneia temporal o euando
por.-cualquier eausa el cargo de Procurador adviniere vacante, el
auxiliar de éste asumirá las funeiones hasta tanto su sucesor sea
designado y tome posesión del cargo. En tales caso el nuevo
nombramiento se extenderá por el término de diez (10) años."

sección 3.-Esta ley comenzará a regir inmediatamente después
de su aprobación.

Aprobada en 25 de julio de 1997.
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