GOBIERNO DE PUERTO RICO
LA FORTALEZA
SAN JUAN, PUERTO RICO

Boletin Administrativo Num. OE-2021-067

ORDEN EJECUT1VA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.
PIERLUISI, PARA ENMENDAR EL BOLETIN ADIVIINISTRATIVO NUIVI. OE-2021021, A LOS FINES DE EXTENDER SU VIGENCIA
POR CUANTO:

Es imperative asegurarnos de que nuestros ninos y jovenes
tengan acceso a una educacion segura. Es evidente el reto y el
dano que causa el cierre del sistema educativo presencial a la
educacion, salucf y socializacion de estos.

FOR CUANTO:

El cierre de las escuelas provoca un golpe educacional y social
a nuestros estudiantes. Este efecto se ve en mayor grade en el
sistema de educacion publica. Ademas, la falta de servicios
educativos presenciales ha afectado severamente a nuestros
estudiantes de educacion especial, quienes necesitan los
servicios del Departamento de Educacion para su desarrollo
pleno.

POR CUANTO:

El Gobierno federal, los Centres para el Control y Prevencion de
Enfermedades (CDC, par sus siglas en ingles) y la Asociacion
Americana de Pediatras han afirmado la urgencia de abrir las
escuelas.

POR CUANTO:

Debido a que las escuelas permanecieron cerradas a causa de
los terremotos y de la pandemia, estas no recibieron el
mantenimiento adecuado durante el pasado ano. Por ello, es
necesario acondicionar nuestras escuelas a los fines de que
esten en optimas condiciones para recibir a nuestros empleados
y estudiantes.

POR CUANTO:

El Articulo 5.10 de la Ley Num. 20-2017, segun enmendada,
conodda como "Ley del Departamento de Seguridad Publica de
Puerto Rico", faculta al Gobemador a decretar un estado de
emergencia en la Isla y "darle vigencia a aquellos reglamentos,
ordenes, planes o medidas estatales para situaciones de
emergencia o desastre o variar los mismos a su juicio", asi como
"dictar, enmendar y revocar aquellos reglamentos y emitir,

.-/''•'

;w'
-^ ..'

enmendar y rescindir aquellas ordenes que estime convenientes
para regir durante el estado de emergencia o desastre".

POR CUANTO:

Para lograr el referido acondicionamiento de escuelas a tiempo,

el 16 de febrero de 2021 emiti el Boletin Administrativo Num.
2021-015, posteriormente sustituido par el Boletin
Administrative) Num. OE-2021-021 de 16 de marzo de 2021,
mediante el cual decrete un estado de emergencia para atender
el acondicionamiento y la preparacion de las escuelas del
sistema publico en Puerto Rico. Ademas, ordene la utilizacion
de un proceso expedite para realizar las compras necesarias y
para contratar y administrar los trabajos que hicieran falta para
acondicionar las escuelas que abririan. Los contratos otorgados

en virtud del referido Boletin Administrativo tendrian vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2021.

POR CUANTO:

En sintesis, se dispuso que la contratacion de los servicios y
adquisicion de bienes que fueran necesarios para acondicionar
las escuelas se haria mediante un proceso de publicacion de los
trabajos necesarios. La referida publicacion podria realizarse en
las paginas ciberneticas de las agendas contratantes y del
Departamento de Educacion. Se debia conceder al menos tres
(3) dias desde la publicacion para que todo proponente
presentara su propuesta y/o cotizacion. La autoridad contratante
escogena para los servicios y bienes aquellos proponentes que
cumplieran con los requisites establecidos, tales como que los
trabajos fueran expedites, que se realizaran a tiempo y que el
precio fuera adecuado. Se eximio de cualquier otro requisito de
subasta formal o reglamentario que atrasara los trabajos en las
escuelas publicas.

POR CUANTO:

En cumplimiento con las disposiciones de los Boletines
Administrativos Num. OE-2021-015 y 021, las agencias
encargadas del acondicionamiento de las escuelas han
contratado diversos servicios. Sin embargo, el proceso ha sido
arduo y se ha retrasado ya que las condiciones del mercado y
la escasez de materiales y de mano de obra diestra, han
resultado en decenas de subastas desiertas y en propuestas
que estan fuera de los parametros de adjudicacion. EIIo se
complica par la limitacion de tiempo de vigencia de los contratos
bajo el Boletin Administrativo Num. OE-2021-021, a saber,

hasta el 31 de diciembre de 2021. Esto implica que las
circunstancias que motivaron la aprobacion de dicha orden
ejecutiva continuan en similares condiciones y por lo tanto, es
imperative mantener las nonnas del estado de emergencia
decretado en marzo pasado.

POR CUANTO:

A partir del mes de agosto de 2021, se comenzaron a impartir
clases presenciales en el sistema de educacion publica. Lo
anterior tiene el efecto de interrumpir los horarios de ejecucion
de los trabajos reladonados con las columnas cortas, ya que los
contratistas no podran trabajar durante el horario escolar.

POR CUANTO:

En vista de lo anterior, resulta necesario enmendar el Boletin
Administrative Num. OE-2021-021 a los fines de extender su
vigencia.

POR TANTO:

Yo, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernador de Puerto Rico, en
virtud de los poderes inherentes a mi cargo y la autoridad que
me ha sido conferida par la Constitucion y las leyes de Puerto
Rico, par la presente decreto y ordeno lo siguiente:

SECCION 1a:

Se enmienda la Seccion 6a del Boletin Administrativo Num. OE2021-021 para que lea como sigue:
SECCION 6a: Cualquier contrato otorgado conforme a lo
dispuesto en la presents Orden Ejecutiva solo podra tener
vigenda hasta el 30 de junio de 2022. Toda propuesta de
contrato de compra de emergencia u orden de compra, o
una serie de contratos relacionados, incluidas las
enmiendas, modificaciones o extensiones, con un valor

agregado total de $10 millones o mas, debera presentarse
para su aprobacion previo a su otorgamiento, ante la Junta
de Supervision y Administracion Financiera para Puerto
Rico, creada porla Ley Publica NQm. 187 del 30 dejunio de
2016, titulada "Puerto Rico Oversight, Management, and

Economic StabHify Act" (PROMESA), de confonnidad con
su Politica de Revision de Contratos. Todos los demas
contratos de compra de emergencia u ordenes de compra
deberan enviarse a la Junta de Supervision en la fecha en
que se otorguen, a la siguiente direccion de correo
electronico: contracts(a).Dromesa.aov. Ademas, de

conformidad con la mencionada politica de la Junta de
Supervision y Administracion Financiera, las agendas
deberan incluir como anejo a todos los contratos otorgados
al amparo de esta Orden Ejecutiva, una certificacion
provista por el contratista o proveedor de bienes o servicios,
en la que declare que cualquier donativo polltico, segun
dicho tennino es definido en la Ley Num. 222-2011, segun
enmendada, conocida como "Ley para la fiscalizacion del
financiamiento de campanas politicas en Puerto Rico",
realizado por el contratista (y en caso de que este sea una
persona juridica, sus accionistas, miembros, duenos y
oficiales) se ha hecho de confonnidad con la ley.

SECC10N 2a:

Se enmienda la Seccion 7a del Boletin Administrativo Num. OE2021-021 para que lea como sigue:
SECCION 7a: Las agendas tendran un periodo de noventa

(90) dias a partir de la promulgacion del Boletin
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Administrative Num. OE-2021-067 para otorgar contratos
sin requerirse los documentos o cumplir con cualquier
requisite establecido par ley, reglamento, orden
administrativa o guias aplicables. Una vez un contrato sea
otorgado confonne a lo aqui dispuesto y para los

propositos de esta Orden Ejecutiva, las partes tendran
noventa (90) dias para solicitar, obtener o complementar
los documentos requeridos y cumplir con cualquier
requisito establecido por ley, reglamento, orden
administrativa o guias aplicables. Dichos terminos no
seran extendidos. No obstante, las agendas tendran que
registrar los contratos otorgados a! amparo de esta Orden

Ejecutiva y remitir copia de estos a la Oficina del Contralor
en el termino establecido en la Ley Num. 18 del 30 de
octubre de 1975, y en cumplimiento con los requisitos
dispuestos en dicha ley y el Reglamento Num. 33 de la
Oficina del Contralor. La excepcion establecida en esta
Seccion es de caractertemporero y expirara a los noventa
(90) dias de la promulgacion de esta Orden Ejecutiva.
Ademas, se informa que todas las leyes del Gobierno de
Puerto Rico que establezcan multas, penalidades o delitos
seguiran vigentes y aplicaran a cualquier persona o
entidad que abuse para beneficio personal u otro proposito
inapropiado de la exencion temporal aqui dispuesta.

SECCION 3a:

NO CREACION DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta Orden
Ejecutiva no tiene como proposito crear derechos sustantivos o
procesales a favor de terceros, exigibles ante foros judiciales,
administrativos o de cualquier otra indoie, contra el Gobierno de
Puerto Rico o sus agendas, sus oficiales, empleados o
cualquiera otra persona.

SECCION 4a:

SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva
son independientes y separadas unas de otra y si un tribunal
con jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula
o invalida cualquier parte, seccion, disposicion y oracion de esta
Orden Ejecutiva, la determinacion a tales efectos no afectara la
validez de las disposiciones restantes, las cuales permaneceran
en pleno vigor.

SECCION 5a:

DEROGACION. Esta Orden Ejecutiva deroga cualquier otra
orden que, en toda o en parte, sea incompatible con lo aqui

dispuesto hasta donde existiera tal incompatibilidad.

SECCION 6a:

PUBLICACION. Esta Orden EJecutiva debe ser presentada
inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su
mas amplia publicacion.

SECCION 7a:
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VIGENCIA. Esta Orden EJecutiva entrara en vigor
inmediatamente.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar en
ella el sello del Gobiemo de Puerto Rico, en San
Juan, Puerto Rico, hoy 31 de agosto de 2021.
I
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PEDRO R. PIERLUISI
GOBERNADOR

Promulgada de confomnidad con la ley, hoy 31 de agosto de 2021.

SRO DIAZ
LRIO DE ESTADO

