Nuevo Gobierno – Borrador Interno

26 de octubre de 2017

Como parte de los esfuerzos de Nuevo Gobierno, nuestro objetivo es reducir la Rama Ejecutiva de 114 entidades a 27
Basándonos en el análisis realizado hasta ahora del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas y en estudios
de estructuras gubernamentales de otras jurisdicciones, proponemos la siguiente estructura para la Rama Ejecutiva:
Gobernador
de PR

Estructura Gubernamental Propuesta
# cantidad de empleados1

Oficina
Ejecutiva del
Gobernador
2,426

Educación

Salud

Bienestar
Social

Seguridad
Pública

Justicia

Obras
Públicas

Agricultura

Comercio

Trabajo

Hacienda

Estado

Tierras

Ambiente

Cultura

54,642

8,470

6,547

18,689

9,679

15,662

708

1,363

2,979

2,560

222

220

1,249

205

Oficina del
Procurador
308

Administrador Individual

Corporaciones Públicas

1,671

12,017

▪ Comisión de Supervisión Financiera

▪ Oficina de Ética Gubernamental

▪ Comisión de Utilidades Públicas

▪ Oficina del Contralor Electoral

▪ Guardia Nacional

▪ Oficina del Fiscal Especial Independiente

▪ Universidad de Puerto Rico

▪ Comisión Estatal de Elecciones

1

Número de empleados no incluye reducción por posibles alianzas público privadas

2

Oficinas
Departamento
Corporación Pública
Administrador Individual

El análisis de la estructura gubernamental nos permitirá identificar los programas que pueden ser
consolidados, eliminados o traspasados a entidades no gubernamentales
Oficina Ejecutiva

2,426

▪ Oficina del Gobernador (185)
▪ Oficina de Desarrollo
Socioeconómico (52)
▪ PRFAA (14)
▪ OGP (126)
▪ OATRH (82)
▪ Sistema de Retiro (628)
▪ ASG (109)
▪ AEP (1,175)
▪ AAFAF (45)
▪ Autoridad para las Alianzas Publico
Privadas (10)
▪ Oficina Central de Recuperación y
Reconstrucción (0)

Educación

54,642

▪ Departamento de Educación
(54,031)
▪ Departamento de Recreación y
Deportes (611)

Comisión Financiera

270

Comisión de Utilidades

191

Administrador Individual

1,210

▪ Oficina del Comisionado de Seguros
(89)
▪ Oficina del Comisionado de
Instituciones Financieras (91)
▪ COSSEC (90)

▪ Junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones (72)
▪ Comisión de Servicio Público (100)
▪ Comisión de Energía (19)

▪ Guardia Nacional (358)
▪ Comisión Estatal de Elecciones
(627)
▪ Oficina de Ética Gubernamental
(148)
▪ Oficina del Contralor Electoral (53)
▪ Oficina del Fiscal Especial
Independiente (24)

Salud 2

Bienestar Social3

Oficina del Procurador

▪
▪
▪
▪
▪

8,470

Departamento de Salud (4,785)
ASES (66)
ASEM (1,815)
ASSMCA (1,172)
Centro Cardiovascular (632)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

6,547

Departamento de la Familia (542)
ADSEF (1,868)
ADFAN (2,419)
ACUDEN (401)
ASUME (477)
Departamento de la Vivienda (327)
Administración de Vivienda Pública
(363)
▪ AFV (150)

308

▪ Procurador de las Personas de Edad
Avanzada (143)
▪ Defensoría de las Personas con
Impedimentos (72)
▪ Oficina de la Procuradora de las
Mujeres (41)
▪ Procurador del Paciente (35)
▪ Procurador del Veterano (17)

Corporaciones Públicas 1

12,017

▪ Universidad de Puerto Rico (12,017)

18,689

Seguridad Pública

▪ Negociado de la Policía(15,387)
▪ Negociado de Manejo de
Emergencias y Administración de
Desastres (214)
▪ Negociado del Cuerpo de Bomberos
(1,763)
▪ Negociado de Emergencias Medicas
(786)
▪ Negociado de Sistemas de
Emergencia 9-1-1 (258)
▪ Negociado de Ciencias Forenses
(281)
▪ Negociado de Investigaciones
Especiales (0)

(#, empleados corrientemente en la agencia) | Fuente: OGP
1 Asume
2 Asume

que los casos relacionados a la deuda de PREPA y PRASA están resueltos
la externalización de todos los hospitales del estado

3 Asume

que se garantiza la continuidad en el acceso a los fondos federales

3

Oficinas
Departamento
Corporación Pública
Administrador Individual

Los nuevos departamentos estarán compuesto por los programas que se determinen como función
inherentemente gubernamental
Justicia

9,679

▪ Departamento de Justicia (1,730)
▪ Junta de Libertad bajo Palabra (53)
▪ Departamento de Corrección y
Rehabilitación (7,310)
▪ Salud Correccional (586)

Hacienda
▪
▪
▪
▪

2,560

Departamento de Hacienda (2,413)
DACO (147)
Casino Slot (TBD)
Room Tax (TBD)

Obras Públicas 1

15,662

▪ Departamento de Transportación y
Obras Publicas (1,478)
▪ Autoridad de Carreteras y
Transportación (1,472)
▪ Autoridad de Transporte Integrado
(968)
▪ Comisión para la Seguridad en el
Transito (39)
▪ Autoridad de los Puertos (540)
▪ Autoridad de Energía Eléctrica
(6,434)
▪ Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (4,731)

Estado

222

▪ Departamento de Estado (138)
▪ Administración de la Industria y el
Deporte Hípico (84)

Agricultura

708

▪ Departamento de Agricultura (245)
▪ Administración para el Desarrollo
de Empresas Agropecuarias (463)

Tierras

220

▪ Administración de Terrenos (75)
▪ Autoridad de Tierras (145)

Comercio

1,363

▪ Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio (157)
▪ Compañía de Fomento Industrial
(233)
▪ Compañía de Turismo (432)
▪ Compañía de Comercio y
Exportación (128)
▪ Oficina de Gerencia de Permisos
(169)
▪ Junta de Planificación (220)
▪ Oficina de Exención Contributiva
Industrial (16)
▪ Autoridad de Redesarrollo de
Roosevelt Roads (8)

Ambiente

1,249

▪ Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales (13)
▪ Administración de Recursos
Naturales (927)
▪ Junta de Calidad Ambiental (277)
▪ Autoridad de Desperdicios Sólidos
(32)

2,979

Trabajo

▪ Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos (1,502)
▪ Administración de Rehabilitación
Vocacional (806)
▪ Comisión Apelativa del Servicio
Público (52)
▪ Comisión de Investigación
Procesamiento y Apelación (6)
▪ Junta de Relaciones del Trabajo
(19)

205

Cultura

▪ Instituto de Cultura (162)
▪ Corporación de las Artes Musicales
(43)

(#, empleados corrientemente en la agencia) | Fuente: OGP
1 Asume

que los casos relacionados a la deuda están resueltos y que toda la operación de estas entidades funciona bajo alianzas público privadas; nueva entidad solo maneja y fiscaliza las alianzas
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Las funciones que no se determinen como inherentemente gubernamental serían eliminadas o subcontratadas
< 3 meses

< 6 meses
Cerrar:

Cerrar:

 Corporación del Centro Regional del ELA (0)

 Banco de Desarrollo Económico (102)

 Comisión Industrial (202)

 Consejo de Educación (38)

 Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (21)

 OIPC (4)

 Bosque Modelo (1)

 Corporación de Seguros Agrícolas (40)

 Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra (12)

 Parques Nacionales (Transferir a Municipios) (TBD)

 Oficina Estatal de Política Pública Energética (14)

ELIMINAR
(Cerrar o
Vender)

> 1 Año

Cerrar:

 Fideicomiso de la Guardia Nacional (6)
 Oficina Estatal de Conservación Histórica (23)
 Comisión de Desarrollo Cooperativo (32)
 Administración de la Industria y el Deporte Hípico (84)

Vender:
 WIPR
 BDE portfolio (N/A)
 AFV portfolio (N/A)

 Agencia
 Programa / Servicio
 Activos

Vender:
 Administración de Compensaciones por Accidentes de
Automóviles (379)
 Corporación del Fondo del Seguro del Estado (3,066)
 Centro Comprensivo de Cáncer (78)
 Corporación del Centro de Bellas Artes (70)

 Corporación Del Proyecto Enlace Caño Martín Peña (27)

 Corporación del Conservatorio de Música (66)

 Compañía Desarrollo Integral De La Península De Cantera (15)

 Escuela de Artes Plásticas (56)

 Comisión de Asuntos Gallísticos (DRD) (TBD)

 AFI Edificio World Plaza (N/A)

 Comisión de Boxeo (DRD) (TBD)
 Centros de Formación Deportiva (DRD) (TBD)
 Programa SAAPE (DTRH) (134)
 OMA and NCA foros apelativos (DTRH) (56)
 Instituto de Estadísticas (14) / Junta de Planificación (220)

(Gobierno Federal)
 Departamento de Corrección (Transferir a USA) (7,896)

EXTERNALIZAR
(Contrato o P3)

 Colecturías (Departamento de Hacienda / DTOP) (TBD)

 Sistemas de Retiro (401K) (628)

 Hospitales: ASEM (1,815), Cardiovascular (632), Hospitales
Universitarios (TBD) y Hospitales Psiquiátricos (TBD)
 Autoridad de Edificios Públicos (1,175)
 Aeropuertos Regionales (TBD)
 Puertos Marítimos (TBD)
 Autoridad de Transporte Marítimo (TBD)
 PREPA (6,434)
 PRASA (4,731)
 HTA (1,472)
(#, empleados corrientemente en la agencia) | Fuente: OGP
5

Oficinas
Departamento
Corporación Pública
Administrador Individual

Misión y Responsabilidades
Misión

Responsabilidades

Oficina Ejecutiva
▪ Oficina del Gobernador
▪ Oficina de Desarrollo
Socioeconómico
▪ PRFAA
▪ OGP
▪ OATRH
▪ Sistema de Retiro
▪ ASG
▪ AEP
▪ AAFAF
▪ Autoridad para las Alianzas
Público Privadas
▪ Oficina Central de Recuperación
y Reconstrucción

Establecer, dirigir y coordinar la implantación
de la política pública y programática del
Gobierno de Puerto Rico a fin de lograr un
nuevo futuro de progreso y bienestar para el
pueblo de Puerto Rico

Misión

Educación
▪ Departamento de Educación
▪ Departamento de Recreación y
Deportes

El Departamento de Educación promoverá la
gestión educativa del Sistema de Educación
Pública a través de normas reglamentarias, de
directrices de política pública y de actividades
de planificación, auditoría, fiscalización y
evaluación de los procesos académicos y
administrativos de las escuelas

 Establecer y coordinar la política y canaliza la evaluación de todos los anteproyectos, proyectos
de ley y órdenes ejecutivas
 Promover relaciones con el Congreso de Estados Unidos y sus agencias federales
 Liderar todos los esfuerzos de recuperación frente a cualquier emergencia o desastre
 Asistir y asesorar al Gobierno en la gerencia, administración y uso de los recursos públicos
 Maximizar el potencial de los servidores públicos a los fines de ser más eficientes y efectivos en
el ofrecimiento de servicios
 Facilitar los procesos de adquisición de bienes, facilidades y servicios no profesionales para las
distintas agencias públicas
 Establecer alianzas entre el Gobierno y las entidades privadas para propiciar el mejoramiento de
los servicios y la innovación en la infraestructura

Responsabilidades

 Planificación de las instalaciones escolares incluyendo la apertura y cierre temporal o
permanente de instalaciones escolares
 Estructuración del Sistema por grados y niveles
 Planificación y administración fiscal del sistema y la asignación presupuestaria de cada escuela
 Desarrollar pruebas de aprovechamiento académico
 Evaluación del desempeño de los directores de escuelas
 Evaluación, auditoría o fiscalización de cualquier otra actividad que las escuelas desarrollen
dentro de la autonomía concedida por ley
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Oficinas
Departamento
Corporación Pública
Administrador Individual

Misión y Responsabilidades
Misión

Salud1
▪
▪
▪
▪
▪

Departamento de Salud
ASES
ASEM
ASSMCA
Centro Cardiovascular

El Departamento de Salud tendrá a su cargo
proteger la salud pública

Misión

Responsabilidades

 Regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud en Puerto Rico
 Administras y negociar un sistema de seguros de salud que asegure el acceso a cuidados medicohospitalarios a todos los residentes de la isla
 Prevenir, atender y/o suprimir todas las cuestiones que afecten a la salud pública incluyendo las
enfermedades infecciosas, contagiosas o epidémicas que amenazaren la salud de los residentes
de Puerto Rico
 Mantener constancia de los profesionales de la salud autorizados a ejercer en Puerto Rico
 Disponer sobre la inhumación y transporte de cadáveres

Responsabilidades

Bienestar Social2
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Departamento de la Familia
ADSEF
ADFAN
ACUDEN
ASUME
Departamento de la Vivienda
Administración de Vivienda
Pública
▪ AFV
▪ Oficina del Procurador

1Asume
2Asume

Asegurar una mejor calidad de vida para los
más vulnerables de la sociedad puertorriqueña
facilitando oportunidades de desarrollo
económico y social, de forma ágil y coherente
a las personas en desventaja social y
económica

la externalización de todos los hospitales del estado
que se garantiza la continuidad en el acceso a los fondos federales

 Facilita la prestación de servicios sociales, educativos y preventivos, dirigidos a lograr una mejor y
más efectiva participación, igualdad y justicia social
 Garantizar el acceso a y administrar efectivamente los programas federales de vivienda, Child
Care, Head Start, asistencia económica y nutricional
 Asegurar que las personas legalmente responsables cumplan con proveer sustento a los menores
y a las personas de 60 años o más
 Promover el desarrollo de vivienda de interés social y proveer acceso a facilidades de
financiamiento, subsidio e incentivos para que las personas puedan adquirir o arrendar
 Asegurar los derechos y promover el trato equitativo de la mujer, las personas con edad
avanzada, pacientes y veteranos
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Oficinas
Departamento
Corporación Pública
Administrador Individual

Misión y Responsabilidades
Seguridad Pública
▪ Negociado de la Policía
▪ Negociado de Manejo de
Emergencias y Administración
de Desastres
▪ Negociado del Cuerpo de
Bomberos
▪ Negociado de Emergencias
Medicas
▪ Negociado de Sistemas de
Emergencia 9-1-1
▪ Negociado de Ciencias Forenses
▪ Negociado de Investigaciones
Especiales

Misión

Garantizar que todos los residentes de Puerto
Rico se sientan tranquilos de que el Gobierno
tiene una estrategia unificada para velar por
su seguridad, investigar el crimen, proveerle
asistencia de emergencia y garantizar su
bienestar en el más amplio sentido

Responsabilidades
 Institucionalizar los planes integrados para atender el crimen, la seguridad pública y salvaguardar
vidas y propiedades para asegurar que contemplen las fases de preparación, respuesta,
recuperación y mitigación
 Asegurar el mejor servicio directo a la ciudadanía para la prevención y respuesta rápida a
emergencias
 Coordinar los esfuerzos de todos los negociados adscritos (7) a los fines de proteger, investigar
y/o prevenir actividades delictivas o situaciones de emergencias en Puerto Rico y trabajar de
forma integrada con los organismos de Seguridad Nacional de Estados Unidos
 Digitalizar e interconectar todos los procesos administrativos, operacionales e
intergubernamentales utilizando la tecnología para una seguridad pública de avanzada

Misión

Justicia
▪ Departamento de Justicia
▪ Junta de Libertad bajo Palabra
▪ Departamento de Corrección y
Rehabilitación
▪ Salud Correccional

Asegurar el fiel cumplimiento de la
Constitución y las leyes del Gobierno de Puerto
Rico

Responsabilidades








Entrar en transacciones o acuerdos a nombre del Gobierno o del Pueblo de PR
Emitir opiniones legales y publicarlas
Investigar, tomar juramento y citar testigos
Conceder inmunidad a personas en el curso de una investigación o procedimiento
Investigar e informar al Gobernador las peticiones de indulto
Custodiar y proveer los servicios necesarios a los confinados y jóvenes transgresores para
rehabilitarlos e integrarlos a la libre comunidad
 Investigar y evaluar a todo imputado de ciertos delitos para ofrecer a los Tribunales
recomendaciones sobre la posibilidad de libertad provisional
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Oficinas
Departamento
Corporación Pública
Administrador Individual

Misión y Responsabilidades
Obras Públicas1
▪ Departamento de
Transportación y Obras Publicas
▪ Autoridad de Carreteras y
Transportación
▪ Autoridad de Transporte
Integrado
▪ Comisión para la Seguridad en el
Transito
▪ Autoridad de los Puertos
▪ Autoridad de Energía Eléctrica
▪ Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados

Misión

El Departamento de Obras Públicas será la
agencia encargada de la planificación, la
promoción y la coordinación de la actividad
gubernamental en los campos de
transportación, energía y suministro de agua

Misión

Agricultura
▪ Departamento de Agricultura
▪ Administración para el
Desarrollo de Empresas
Agropecuarias

1Asume

El Departamento de Agricultura tendrá la
responsabilidad de implantar la política
pública y de establecer y llevar a cabo planes y
programas dirigidos a promover, desarrollar y
acrecentar la economía agropecuaria

Responsabilidades

 Implantar la política general y administrar los programas transportación terrestre, aérea y
marítima del Gobierno
 Desarrollar programas y estrategias para ofrecer al Pueblo las mejores carreteras y medios de
transportación facilitando el movimiento de vehículos y personas
 Planificar y fomentar el desarrollo de un sistema de transportación integrado, eficiente y seguro
 Asegurar que se provea un servicio de agua confiable, que cumpla con los más estrictos
estándares de calidad y responsabilidad ambiental a un costo razonable
 Asegurar que se provea un servicio de energía eléctrica de manera eficiente, segura, económica,
confiable, favorable para el ambiente y que responda a las necesidades de los ciudadanos

Responsabilidades

 Fomentar la producción sostenible, rentable y sustentable de alimentos
 Tomar medidas para evitar la entrada y propagación de plagas, insectos u otros agentes
perjudiciales a las plantas
 Inspeccionar la salud animal en proyectos pecuarios y fiscalizar la integridad en el mercado de
insumos agrícolas
 Promover, fomentar y facilitar el establecimiento y operación de las empresas agropecuarias
para atender efectivamente los mercados locales, nacionales e internacionales de productos de
Puerto Rico

que los casos relacionados a la deuda están resueltos y que toda la operación de estas entidades funciona bajo alianzas público privadas; nueva entidad solo maneja y fiscaliza las alianzas
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Oficinas
Departamento
Corporación Pública
Administrador Individual

Misión y Responsabilidades
Comercio
▪ Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio
▪ Compañía de Fomento
Industrial
▪ Compañía de Turismo
▪ Compañía de Comercio y
Exportación
▪ Oficina de Gerencia de Permisos
▪ Junta de Planificación
▪ Oficina de Exención Contributiva
Industrial
▪ Autoridad de Redesarrollo de
Roosevelt Roads

Misión

Promover el desarrollo económico de Puerto
Rico a través del fomento de diversos
segmentos de la economía, tales como el
turismo; la agricultura; la manufactura; el
cine; los servicios; las ventas al detal; las
finanzas; la tecnología, la innovación, las
industrias emergentes, entre otros

Misión

Responsabilidades

 Promover, bajo un enfoque integral, toda la actividad gubernamental relativa al desarrollo de la
economía
 Servir de enlace entre los mercados locales e internacionales promoviendo el intercambio
comercial de bienes y servicios entre Puerto Rico y el resto del mundo
 Procurar, mantener y supervisar todas aquellas herramientas que coloquen a Puerto Rico como
lugar de inversión, y/o que propendan a fomentar el valor añadido y la exportación
 Establecer, supervisar y/o fiscalizar las estrategias e iniciativas que puedan desarrollarse para
la promoción de Puerto Rico como un destino de turismo

Responsabilidades

Trabajo
▪ Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos
▪ Administración de
Rehabilitación Vocacional
▪ Comisión Apelativa del Servicio
Público
▪ Comisión de Investigación
Procesamiento y Apelación
▪ Junta de Relaciones del Trabajo

Establecer y administrar la política pública
sobre la legislación protectora de los
trabajadores y promover la paz laboral para
lograr una verdadera y efectiva sociedad entre
los patronos y la fuerza trabajadora

 Implantar, desarrollar y coordinar la política pública y los programas dirigidos a la formación y
capacitación de los recursos humanos indispensables para cubrir las necesidades del sector del
trabajo
 Representar en los foros correspondientes a los trabajadores, para garantizar sus derechos bajo
la legislación protectora del trabajo
 Garantizar condiciones de trabajo adecuadas, seguras, salubres y protegidas contra riesgos
 Establecer un sistema de estadísticas
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Oficinas
Departamento
Corporación Pública
Administrador Individual

Misión y Responsabilidades
Misión

Hacienda
▪
▪
▪
▪

Departamento de Hacienda
DACO
Casino Slot
Room Tax

Ser el administrador fiscal y contributivo del
gobierno que además estará encargado de
implantar, desarrollar, supervisar y coordinar
la política pública contributiva

Responsabilidades

 Manejar la Contabilidad Central del Gobierno de Puerto Rico
 Administrar el Código de Rentas Internas y fiscalizar las exenciones concedidas bajo las diferentes
leyes de incentivos contributivos
 Lleva a cabo todos los esfuerzos de recaudación de ingresos en representación del Gobierno de
Puerto Rico
 Fungir como el administrador del Estado de Puerto Rico ante el Seguro Social
 Establecer y fiscalizar el control de precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo
 Fiscalizar y cobrar el impuesto de ocupación de propiedad a corto plazo (Room Tax)

Misión

Estado
▪ Departamento de Estado
▪ Administración de la Industria y
el Deporte Hípico

Fomentar las relaciones culturales, políticas
económicas entre Puerto Rico y países
extranjeros al igual que con otras
jurisdicciones de los Estados Unidos de
América

Responsabilidades






Promulgar, publicar, certificar y vender las leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico
Reglamentar el uso de la bandera y el escudo de Puerto Rico
Expedir licencias para el ejercicio de profesiones u oficios reglamentados por el Estado
Preparar y custodiar registros de cónsules, corporaciones y sociedades, marcas de fábrica,
notarios y propiedad intelectual, entre otros
 Tramitar la solicitud de pasaportes de los ciudadanos de los Estados Unidos
 Coordinar los asuntos de índole protocolar que competen al Gobierno
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Oficinas
Departamento
Corporación Pública
Administrador Individual

Misión y Responsabilidades
Misión

Tierras
▪ Administración de Terrenos
▪ Autoridad de Tierras

Adquirir, conservar y desarrollar terrenos, de
forma eficiente y planificada, para encauzar
proyectos de desarrollo urbano, económico,
social y de conservación

Misión

Ambiente
▪ Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales
▪ Administración de Recursos
Naturales
▪ Junta de Calidad Ambiental
▪ Autoridad de Desperdicios
Sólidos

Responsables de generar las condiciones para
la formulación, aplicación y ejecución de una
política pública adecuada del capital natural.
Asegura que las leyes, reglamentos y
proyectos promueven efectivamente la
valoración, protección, conservación,
recuperación del ambiente y el uso sostenible
del recurso natural

Responsabilidades

 Propicia el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico e impulsa el desarrollo de la vivienda.
Promueve proyectos comerciales, turísticos e industriales, la renovación de los centros urbanos,
vertederos y transferencia urbana
 Conceder convenios con otras empresas privadas o dependencias de los gobiernos federal o
estatal para que las mismas lleven a cabo proyectos convenientes para el desarrollo o promoción
agrícola
 Llevar a cabo el rescate de tierras anegadas del Gobierno Estatal para su rescate o
aprovechamiento físico

Responsabilidades

 Desarrolla, planifica e implementa la política pública para el desarrollo, protección y
conservación de los recursos naturales y ambientales
 Desarrollar e implantar la infraestructura y las estrategias necesarias para el manejo eficiente de
los residuos sólidos, para proteger el ambiente y la salud pública
 Proteger la calidad del ambiente mediante la prevención y control de la contaminación del aire,
las aguas, los suelos y por ruidos
 Planifica e implanta las medidas de prevención y mitigación de inundaciones
 Protege al público en general y a los recursos naturales promoviendo el uso responsable de las
embarcaciones de motor y recreativas
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Oficinas
Departamento
Corporación Pública
Administrador Individual

Misión y Responsabilidades
Misión

Responsabilidades

Cultura
▪ Instituto de Cultura
▪ Corporación del Centro de
Bellas Artes
▪ Corporación de las Artes
Musicales
▪ Corporación del Conservatorio
de Música
▪ Escuela de Artes Plásticas

Conservar, promover y divulgar los valores
culturales puertorriqueños, así como las artes
del pueblo de Puerto Rico para proporcionarle
a la ciudadanía un conocimiento más amplio y
profundo de los mismos

 Crear conciencia de la importancia de las artes y las humanidades para lograr una mejor
civilización
 Determinar qué edificios, estructuras y lugares son de valor histórico o artístico en Puerto Rico
 Promover las actividades que propendan al desarrollo de la cultura y del arte - que sean
deseables para la propagación en Puerto Rico, y fuera de nuestro país
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