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Para enmendar los artículos 3, 4, 8, 9 y 10 de la Ley 1-2010, mediante la cual se crea el 

“Programa de Internados en Política Pública Carlos Romero Barceló”, en honor a tan insigne 

funcionario gubernamental puertorriqueño, a los fines de atemperar sus disposiciones con la 

recién promulgada Ley 171-2014, la cual suprime a la otrora Oficina de Asuntos de la 

Juventud y crea adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, un 

denominado “Programa de Desarrollo de la Juventud”; hacer correcciones técnicas a Ley; y 

para añadir un nuevo inciso (x) en el Artículo 13 de la Ley 171-2014, con el propósito de 

responsabilizar taxativamente al Secretario del antes mencionado Departamento, todo lo 

relacionado al funcionamiento del referido programa de internados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Mediante la Ley 171-2014, se derogó la Ley Núm. 34 de 13 de julio de 1978, según 

enmendada, conocida como la “Ley de la Oficina de Asuntos de la Juventud”, y se creó a su vez, 

adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, un denominado “Programa de 

Desarrollo de la Juventud” con la encomienda de desarrollar actividades, participar en foros y 

establecer mecanismos y procedimientos para garantizar los derechos de la juventud y lograr su 

participación plena en el desarrollo económico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Igualmente, tiene la función de promover el desarrollo social de nuestra juventud a través de 

actividades orientadas a capacitar en términos de liderato, conciencia cívica y comunitaria, 

procedimientos parlamentarios, oratoria, y toda otra encaminada a apoderar a los jóvenes en su 

desarrollo y capacitación académica y profesional. 
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Asimismo, le corresponde fomentar, facilitar y apoyar la creación de cooperativas juveniles 

en las escuelas, residenciales públicos, comunidades especiales y otros sectores comunitarios del 

País. Esta función está supuesta a ejecutarla en coordinación con la Comisión de Desarrollo 

Cooperativo de Puerto Rico y la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. 

 

Sin embargo, la Ley 171, antes citada, obvió, ya sea por inadvertencia o por la razón que sea, 

el hecho de que las funciones que le correspondían a la ahora inexistente Oficina de Asuntos de 

la Juventud no sólo se circunscribían a las enumeradas en la derogada Ley Núm. 34. Todo lo 

contrario, la mencionada Oficina era parte de un gran entramado de otras leyes que no sólo 

persiguen velar por los derechos de los jóvenes, sino mejorar su calidad de vida en general.  

 

Una de estas leyes es la 1-2010, mediante la cual se crea el “Programa de Internados en 

Política Pública Carlos Romero Barceló”, en honor a tan insigne funcionario gubernamental 

puertorriqueño. En síntesis, el Programa se supone le ofrezca a los estudiantes universitarios y de 

instituciones de educación superior acreditadas una experiencia educativa que combine los 

elementos teóricos y prácticos de los procesos de formulación de política pública. De igual 

forma, el mismo aspira a promover una mayor conciencia entre los participantes de la 

importancia del proceso de formulación y ejecución de política pública en la consecución del 

bien común a la vez que se desarrolla el talento de peritaje y el interés futuro en mantenerse 

ligados a Rama Ejecutiva. 

 

En consideración a lo anterior, entendemos apropiado hacer las correcciones de rigor en la 

Ley 1, antes citada, a los efectos de atemperarla con los cambios traídos al promulgarse la Ley 

171.   

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 1-2010, para que lea como sigue: 1 

 “Artículo 3.-[La Oficina de Asuntos de la Juventud] El Departamento de 2 

Desarrollo Económico y Comercio promulgará un reglamento relacionado con el 3 
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funcionamiento del Programa, dentro de un término no mayor de noventa (90) días 1 

naturales a partir de la vigencia de esta Ley. 2 

 … 3 

 …” 4 

 Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 1-2010, para que lea como sigue: 5 

 “Artículo 4.-Se crea el “Comité Asesor del Programa de Internados en Política 6 

Pública Carlos Romero Barceló”.  7 

 Este Comité estará compuesto por el Secretario de Estado, el Presidente de la 8 

Universidad de Puerto Rico, el Presidente de alguna institución universitaria privada a ser 9 

designado por el Gobernador, el [Director Ejecutivo de la Oficina de Asuntos de la 10 

Juventud] Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el 11 

Director de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico y dos (2) 12 

representantes del interés público designados por el Gobernador. Este Comité participará 13 

en el proceso de evaluación, selección y ubicación de los estudiantes en las distintas 14 

agencias de [1a] la Rama Ejecutiva de acuerdo con sus talentos e intereses. 15 

 … 16 

 …” 17 

 Artículo 3.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 1-2010, para que lea como sigue: 18 

 “Artículo 8.-Se ordena a todos los Jefes de Agencias y de las Dependencias 19 

Gubernamentales informar [a la oficina de Asuntos de la Juventud] al Departamento 20 

de Desarrollo Económico y Comercio la cantidad de espacios disponibles para los 21 

estudiantes que participarán de este Programa. Además, deberán designar un funcionario 22 

que sirva de enlace entre los estudiantes participantes y la Agencia en la que colaborarán. 23 
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Dado que este es un internado en política pública, los internos laborarán en la oficina del 1 

Jefe de cada Agencia o en otra área de la instrumentalidad que pueda ser de más 2 

provecho para el estudiante y la entidad.” 3 

 Artículo 4.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 1-2010, para que lea como sigue: 4 

 “Artículo 9.-Cada Agencia deberá rendir en [la Oficina de Asuntos de la 5 

Juventud] el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio un informe semestral 6 

sobre el desarrollo del Programa de Internado. [La Oficina de Asuntos de la Juventud] 7 

A su vez, el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 8 

presentará un informe anual al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, 9 

no más tarde del 31 de diciembre de cada año, que informará sobre el desarrollo del 10 

Programa.” 11 

 Artículo 5.-Se enmienda el Artículo 10 de la Ley 1-2010, para que lea como sigue: 12 

 “Artículo 10.-Será responsabilidad [de la Oficina de Asuntos de la Juventud] 13 

del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio garantizar el cumplimiento de 14 

esta Ley, de atender todos los asuntos administrativos del Programa, incluyendo  la 15 

distribución y el recibo de solicitudes, de proveerle apoyo gerencial al Comité, de 16 

promover esta oportunidad para lograr una base amplia de solicitantes y de brindar el 17 

apoyo necesario para que el personal de las Agencias conozca y sepa implantar y operar 18 

lo aquí dispuesto.” 19 

 Artículo 6.-Se añade un nuevo inciso (x) en el Artículo 13 de la Ley 171-2014, que leerá 20 

como sigue: 21 

 “Artículo 13.-Facultades, Poderes y Responsabilidades del Secretario en Relación 22 

con el Programa de Desarrollo de la Juventud. 23 
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 Para la implementación del Programa de Desarrollo de la Juventud, el Secretario 1 

de Desarrollo Económico y Comercio tendrá las siguientes facultades, poderes y 2 

responsabilidades:  3 

(a) … 4 

(x)  Velará por el cabal funcionamiento del “Programa de Internados en Política 5 

Pública Carlos Romero Barceló”, de conformidad con las disposiciones 6 

contenidas en la Ley 1-2010, y mediante el cual se le ofrece a los estudiantes 7 

universitarios y de instituciones de educación superior acreditadas una 8 

experiencia educativa que combine los elementos teóricos y prácticos de los 9 

procesos de formulación de política pública.” 10 

 Artículo 7.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 11 


