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LEY
Para enmendar el segundo parrafo y el cuarto parrafo del Articulo 4 de la Ley Num. 23 de 23 de julio de
1991, segun enmendada, conocida como "Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de
Puerto Rico", a fin de autorizar a los funcionarios publicos integrantes de la Junta de Directores a
delegar, en un representante, su participacion ante la Junta.

EXPOSICION

DE MOTIVOS

La Ley Num. 23 de 23 de julio de 1991, segun enmendada, conocida como "Ley del Fideicomiso
Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico", se aprobo con el proposito de establecer un
fideicomiso institucional que opere como una corporacion publica que cuente con fondos en fideicomiso en
beneficio de los integrantes de la Guardia Nacional. Estos fondos son utilizados para lograr mejoras
capitales y la operacion y el mantenimiento que propendan a fortalecer el espfritu de cuerpo de los
miembros. Desde la aprobacion de esta medida, los integrantes de la Guardia Nacional de Puerto Rico
disfrutan de unas facilidades adecuadas y recursos que contribuyen a mantener el elevado espiritu de Cuerpo
de dicha entidad. Ademas, cuenta con asistencia economica para el pago de sus gastos educacionales y sus
integrantes se puedan retirar con veinte afios de servicios meritorios y honorables.

EI Artfculo 4 de dicha Ley crea el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico,
organismo responsable por la administracion del Fideicomiso, cuyos integrantes son: el Ayudante General
de Puerto Rico, quien es su Presidente, el Presidente del Banco Gubemamental de Fomento para Puerto
Rico, quien es su Vicepresidente, y el Secretario del Departamento de Justicia.

No obstante, es de conocimiento general, que estos funcionarios publicos ocupan unas posiciones que,
de por sf solo, requieren de mucha atencion y tiempo. Por 10 tanto, se yen limitados a dedicarle el tiempo
requerido al Fideicomiso, 10 que conlleva a que, en ocasiones, se haga necesario suspender 0 retrasar las
reuniones del Fideicomiso.
Por tal razon, el Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estima conveniente y necesario
que se emniende la Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico, a fin de
autorizar a los funcionarios publicos, que son integrantes del Fideicomiso, a delegar su participacion, ante el
Fideicomiso, en un representante. De esta manera, se podra promover, mejor aun, aquellos proyectos y
programas dirigidos a mantener elevado el espfritu de cuerpo de los integrantes de la Guardia Nacional.

DECRET ASE POR LA ASAMBLEA LEGISLA TIV A DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Se emnienda el segundo panafo y el cuarto parrafo del Articulo 4 de la Ley Num. 23 de 23
de julio de 1991, segun enmendada, para que se lea como sigue:
"Articulo 4.- Creaci6n del Fideicomiso lnstitucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico.Se crea . . .
Tres (3) de los integrantes de la Junta de Directores seran miembros ex-oficio: El Ayudante General de
Puerto Rico, quien sera su Presidente, el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico,
qui en sera su Vicepresidente, y el Secretario del Departamento de Justicia 0 aquellos a quienes estos
funcionarios publicos designen, quienes deben tener la capacidad, conocimientos y poder decisional para
representar de forma efectiva al funcionario ejecutivo que sustituyen. Los designados deberan responder
directamente al Jefe de la Agencia, quien a su vez, sera responsable de las determinaciones que se tomen en
la Junta.

Los restantes . . .
La persona que cubra cualquier vacante en los nombramientos a los cuales se refiere el parrafo
anterior se nombrara en la misma forma allf especificada.

La Junta.. . "

Articulo 2.- Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n.

Presidente del Senado
Presidente de la Camara
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