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Proyecto de Ley sobre  

Transparencia Acceso a la Información Pública y  

Rendición de Cuentas de Puerto Rico 

 

 

 

CRONOLOGÍA DE TRÁMITE   

 

 

Trasfondo 

 

Durante los pasados cinco (5) años el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa ha 

venido estudiando con rigor científico los principios rectores de la buena gobernanza 

pública (la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad fiscal y la lucha 

anticorrupción) como estrategia para propiciar la cultura de buen gobierno, elevar la 

capacidad de la administración pública, generar soluciones a la crisis fiscal y promover 

el desarrollo económico sostenido del País. Conforme a la misión y la razón de ser del 

Centro de Gobernanza y basado en los hallazgos de los estudios de investigación 

realizados durante los pasados cinco (5) años el CGPC ha venido impulsando el que 

Puerto Rico adopte una legislación integrada y coherente sobre transparencia 

gubernamental siguiendo los parámetros internacionales. La legislación modelo 

desarrollada por el Centro de Gobernanza busca establecer la política pública del 

Gobierno de Puerto Rico sobre la transparencia, acceso a la información pública y la 

rendición de cuentas por los resultados de la gestión pública y regular los principios para 

su implantación. 

 

Trayectoria y Calendario Trámite 

 

Octubre 2013   
 

Estudio de Investigación sobre El estado de la Situación 
Jurídica de la Transparencia y la Rendición de Cuentas 
en Puerto Rico (2012-2013). 
 

Diciembre 2013  
 

Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas en la Gestión 
Pública en Puerto Rico (Enviado a Hon. Alejando García 
Padilla, Gobernador; Hon. Eduardo Bahtia, Presidente 
Senado de Puerto Rico y Hon. David Bernier, Secretario de 
Estado) 
 

Febrero 2014 Actualización Anteproyecto de Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información y Rendición de Cuentas en la 
Gestión Pública en Puerto Rico (Enviado a CPA Melba 
Acosta, y Sr. David Chafey BGF; Lcdo. Carlos Rivas, OGP; 
Lcda. Zulma Rosario, OEG; y CPA Yesmin Valdivieso, OCPR) 
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Febrero 2015 Proyecto presentado a la Oficina de Participación Ciudadana, 

Cámara de Representantes de Puerto Rico (Hon. Jaime 
Perelló Borras, Presidente Cámara de Representantes y Hon. 
José Varela Fernández, Presidente Comisión de Gobierno). 
 

Mayo 2015 Vistas Públicas Comisión de Gobierno P de la C 2469 sobre 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 
Cuentas en la Gestión Pública en Puerto Rico. 
 

Junio- Octubre 2015 Revisión y actualización P de la C 2469 a la luz de los 
comentarios de las vistas públicas. 
 

Noviembre 2015 Cartas de seguimiento a presidente Cámara de Repre-
sentantes y Presidente de la Comisión de Gobierno 
solicitando informe de la Comisión y reunión para discutir 
Proyecto revisado por el CGPC y continuar trámite legislativo. 
 

 Proyecto de Ley no fue presentado al pleno de la Cámara de 
Representantes para votación. 
 

Febrero 2017 Carta a Hon. Ricardo Roselló Nevarez, Gobernador de Puerto 
Rico, presentando para su consideración la legislación 
modelo para la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas en la Gestión 
Pública en Puerto Rico. 
 

 Correo electrónico al Lcdo. Alfonso Orona solicitando reunión 
para conversar sobre proyecto de ley Presentado por el 
CGPC para una ley de transparencia para Puerto Rico. 

 

 

 

 

 


