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RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto
Rico, que realice una investigación para determinar si las agencias del Gobierno
Estatal están implementando adecuadamente los criterios y limitaciones relativas a
los puestos de confianza, según lo dispuesto en la Ley para la Administración de
los Recursos Humanos en el Servicio Público, así como para determinar si las
agencias, corporaciones e instrumentalidades gubernamentales están
implementando adecuadamente los criterios y limitaciones relativas a los puestos
de confianza, según lo dispuesto en el Boletín Administrativo Núm. OE-2013-002,
el cual persigue ordenar la consulta con la Secretaria de la Gobernación previo a
autorizar nombramientos a plazas vacantes u otorgar contratos o realizar
enmiendas a contratos existentes, ellos con el objetivo de reducir gastos en el
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al aprobarse la Ley de Personal del Servicio Público, Ley Núm. 5 de 14 de
octubre de 1975, se dispuso, en su Sección 5.9, que habrá dos servicios: de carrera y de
confianza.

Constituye un puesto dentro del servicio de carrera, bajo el principio de mérito,
aquél cuyas funciones nada tienen que ver con la formulación de política pública de una
agencia del Gobierno de Puerto Rico ni con el asesoramiento o prestación de servicios
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directos al jefe de dicha agencia. Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 110 D.P.R. 40
(1980).

Los empleados de confianza son aquellos que intervienen o colaboran
sustancialmente en la formulación de la política pública, que asesoran directamente o
que prestan servicios directos al jefe de la agencia. Sección 5.10, Ley Núm. 5.

Los empleados de carrera tienen un reconocido interés en la retención de su
empleo, con una expectativa de continuidad, Departamento de Recursos Naturales v.
Correa, 118 DPR 689 (1987); mientras que los de confianza son de libre selección y
remoción, Sec. 5.10; Clemente v. Departamento de la Vivienda, 114 DPR 763 (1983);
Pierson Muller II v. Feijóo, 108 DPR 261 (1978); Morales Narváez v. Gobernador, 112
DPR 761 (1982).

En relación a los puestos de confianza, en la Sección 5.11 de la Ley de Personal
del Servicio Público se estableció que cada agencia debía presentar, para la aprobación
de la Oficina Central de Administración de Personal, un plan que contuviera los
puestos de confianza con que interesara funcionar.  Se dispuso, además, que no se
podrían aprobar más de veinticinco (25) puestos de confianza para una misma agencia,
“excepto para aquellas que por sus estructuras organizativas, complejidad funcional o
tamaño requieran un número mayor de puestos de confianza para el funcionamiento
eficiente.”

La Ley de Personal del Servicio Público fue derogada mediante la Ley Núm. 184
de 3 de agosto de 2004, conocida como “Ley para la Administración de los Recursos
Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, pero
mantuvo la clasificación de empleados de carrera y de confianza.

El nuevo estatuto, en su Sección 9.3, dispuso que cada Administrador Individual
“deberá aprobar un plan que contenga un número de puestos de confianza que no
exceda de treinta (30).” También establece que cuando la estructura organizativa,
complejidad funcional o tamaño de la Agencia requiera un número mayor de puestos
de confianza “será necesaria la aprobación previa de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto.”

Por su parte, el Boletín Administrativo Núm. OE-2013-002, suscrito por el
gobernador Alejandro García Padilla el 3 de enero de 2013, el cual persigue ordenar la
consulta con la Secretaria de la Gobernación previo a autorizar nombramientos a plazas
vacantes u otorgar contratos o realizar enmiendas a contratos existentes, ellos con el
objetivo de reducir gastos en el Gobierno del ELA, dispone que todos los jefes y
directores ejecutivos, así como a los administradores de las agencias, departamentos
ejecutivos, corporaciones e instrumentalidades gubernamentales a reducir en por lo
menos un 10% los gastos totales de la nómina del personal de confianza en la Agencia
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que dirige. También, se estableció que todos los puestos regulares y transitorios en el
servicio de carrera o nombramientos a puestos de confianza en las agencias
gubernamentales, independientemente de su clasificación o denominación, que al
momento de promulgarse la Orden Ejecutiva se encuentren vacantes, o que advengan
vacantes con posterioridad a la fecha de esta Orden, permanecerán en dicho estado.
Finalmente, la orden hace hincapié en que no se harán nombramientos ni ninguna otra
transacción de personal sin la autorización por escrito de la Secretaria de la
Gobernación.

A pesar de los criterios y limitaciones impuestos sobre la contratación de
personal de confianza en las agencias, corporaciones e instrumentalidades
gubernamentales, diversos reportajes periodísticos apuntan a que varias agencias y
corporaciones públicas no sólo se han aumentado el número de empleados de
confianza, sino también han incrementado sus sueldos. Según la información vertida en
los medios de comunicación, estos aumentos han ocurrido en la Oficina de Capacitación
y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos
(OCALARH), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de
Edificios Públicos (AEP), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otras agencias.

Ante la crisis administrativa y fiscal del Gobierno de Puerto Rico, es necesario
que se realice una investigación para determinar si, en los nombramientos para puestos
de confianza en las agencias, corporaciones e instrumentalidades gubernamentales, se
cumple o no con los criterios para tales puestos y si se observan los límites que para
esos puestos se han establecido en la Sección 9.3 de la Ley para la Administración de los
Recursos Humanos en el Servicio Público. De igual forma, es necesario determinar si las
agencias, corporaciones e instrumentalidades gubernamentales están implementando
adecuadamente los criterios y limitaciones relativas a los puestos de confianza, según lo
dispuesto en el Boletín Administrativo Núm. OE-2013-002.

RESUELVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes1

de Puerto Rico, que realice una investigación para determinar si las agencias del2

Gobierno Estatal están implementando adecuadamente los criterios y limitaciones3

relativas a los puestos de confianza, según lo dispuesto en la Ley para la4

Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público, así como para5

determinar si las agencias, corporaciones e instrumentalidades gubernamentales están6
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implementando adecuadamente los criterios y limitaciones relativas a los puestos de1

confianza, según lo dispuesto en el Boletín Administrativo Núm. OE-2013-002, el cual2

persigue ordenar la consulta con la Secretaria de la Gobernación previo a autorizar3

nombramientos a plazas vacantes u otorgar contratos o realizar enmiendas a contratos4

existentes, ellos con el objetivo de reducir gastos en el Gobierno del Estado Libre5

Asociado de Puerto Rico.6

Sección 2.-La Comisión de Gobierno realizará la investigación que aquí se7

dispone y presentará un informe a la Cámara de Representantes, conteniendo8

determinaciones de hechos, conclusiones y recomendaciones, dentro de los ciento9

veinte (120) días siguientes a la fecha de aprobación de esta Resolución.10

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su11

aprobación.12


