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RESOLUCIÓN 

 
Para ordenar a la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico evaluar la creación de un programa de 
educación continuada para los empleados públicos que utilizan nuevas 
tecnologías, incluyendo sistemas de información y telecomunicaciones en su lugar 
de trabajo para el desempeño de sus funciones y deberes. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Gobierno de Puerto Rico y los Municipios realizan grandes inversiones en la 

adquisición de nuevas tecnologías, incluyendo informática y telecomunicaciones.  Sin 
embargo, en ocasiones dichas inversiones no están acompañadas de un programa 
continuo de mejoramiento profesional para los empleados públicos que tendrán a su 
cargo el uso y operación de dichas tecnologías y equipos; lo que a su vez afecta el 
rendimiento de dichas inversiones. 

 
Resulta meritorio por las razones antes señaladas, evaluar que el gobierno cree un 

programa de educación continuada para los empleados públicos que utilizan estas 
nuevas tecnologías, incluyendo sistemas de información y telecomunicaciones.  Se 
sugiere además, que dicho programa se estructure de acuerdo a las necesidades de cada 
empleado, y que conduzca a una especialización en la materia, en vez de un ofrecimiento 
de cursos separados.  Se recomienda que este programa se desarrolle en alianza con las 
universidades o colegios técnicos a nivel post-secundario, u otras instituciones de 
educación continuada, para evitar la creación de nuevas estructuras gubernamentales. 
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 RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico evaluar la creación de un programa de educación 2 

continuada para los empleados públicos que utilizan nuevas tecnologías, incluyendo 3 

sistemas de información y telecomunicaciones en su lugar de trabajo para el desempeño 4 

de sus funciones y deberes. 5 

 Sección 2.-La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes del 6 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberá rendir un informe que incluya sus 7 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo que no excederá de ciento veinte 8 

(120) días contados a partir de la fecha de aprobación de esta Resolución. 9 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


