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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento, 
necesidad, implementación, y costo efectividad de la Orden Administrativa 2021-
08, titulada “Reglamento para la Administración de Pruebas de Detección de 
Sustancias Controladas para la Cámara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico"; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Orden Administrativa 2021-08 estableció el Reglamento para la 
Administración de Pruebas de Detección de Sustancias Controladas para la Cámara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 
 
 Según el Articulo 3; de la OA-2021-08, el Reglamento tiene como propósito 
establecer normas y directrices necesarias para prevenir el uso de sustancias 
controladas, aplicables a los Representantes, funcionarios, empleados, personal 
contratado y aspirantes a empleo que laboran o se encuentran en proceso de integrarse 
al capital humano de la Cámara de Representantes. 

 
En la implementación de esta directriz, se dispone que los Representantes, una 

vez electos y certificados se someterán a la prueba de dopaje. De igual manera se 
supone que según la directriz del Presidente, se ordene la realización de las pruebas a 
los Representantes sin aviso previo. Lo que sucedió por ultima vez en agosto de 2021. 
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Mientras que los empleados de las oficinas legislativas y administrativas, antes 
de comenzar sus funciones oficiales, y haber completado los procesos de la Oficina de 
Recursos, vienen obligados a someterse a la dicha prueba. En su mayoría estos 
empleados solo se realizan la prueba una vez, al principio de cuatrienio.  

 
Ahora bien, en cuanto los contratistas, resulta una situación atípica, que cada vez 

que se la vaya a renovar el contrato de servicios profesionales, es necesario que se 
realice la prueba de dopaje. Existen casos que incluso dentro del mismo año fiscal se 
realizan varias pruebas al mismo contratista, por haber tenido contratos de periodos 
cortos. Por lo que, durante la duración de una Asamblea Legislativa, entiéndase cuatro 
años, un contratista de la Cámara de Representantes pudo haberse realizado un mínimo 
de cuatro pruebas de dopaje.  

 
Alguna de las preocupaciones que busca atender esta Resolución es analizar el 

por qué un contratista debe ser sujeto a un estándar mayor, que los empleados e incluso 
los Representantes, en cuanto las pruebas de dopaje suponen. Esto pudiera resultar 
incluso no costo eficiente. 

 
Dentro de la información pública, relacionada a la Industria de las pruebas de 

dopaje encontramos que el costo de las pruebas de dopaje puede fluctuar entre treinta 
(30) y sesenta (60) dólares. Si bien dichas cuantías, no representan un costo sumamente 
elevado, se tiene que ser restrictivos en su utilización, por tratarse de fondos públicos.  

  
Por lo antes expuesto, es menester de esta Cámara de Representantes, realizar 

una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de Orden Administrativa 2021-08, 
titulada “Reglamento para la Administración de Pruebas de Detección de Sustancias 
Controladas para la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico", con el fin de auscultar posibles correcciones, así como garantizar su fiel 
cumplimiento.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:  
 

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

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el 2 

cumplimiento, necesidad, implementación, y costo efectividad de la Orden 3 

Administrativa 2021-08, titulada “Reglamento para la Administración de Pruebas de 4 

Detección de Sustancias Controladas para la Cámara de Representantes del Estado 5 

Libre Asociado de Puerto Rico. 6 
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Sección 2.-La Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes de 1 

Puerto Rico, someterá a la Cámara de Representantes un informe final conteniendo los 2 

hallazgos, conclusiones, y recomendaciones, que estime pertinentes, incluyendo las 3 

acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto 4 

objeto de este estudio, dentro del término de ciento veinte (120) días contados a partir 5 

de la aprobación de la presente medida.  6 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 


