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GOBIERNO DE PUERTO RICO
LA FORTALEZA

SAN JUAN, PUERTO RICO

Boletin Administrativo Num. OE-2021-060

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.
PIERLUISI, PARA ORDENAR LA TRANSFERENCIA DE LA OFICINA ESTATAL DE
COLABORACION HEAD START A LA ADMINISTRACION PARA EL CUIDADO Y
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ (ACUDEN) DEL DEPARTAMENTO DE LA
FAMILIA

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR TANTO:

La legislacion federal que crea los programas de Head Start (42 USC

9801, et. seq.) fue promulgada con la intencion de proveer servicios

de salud, educacionales, nutricionales y sociales, entre otros, a

nines de bajos ingresos y sus familias.

La Ley Num. 179-2003 creo la Administracion para el Cuidado y

Desarrollo Integral de la Ninez (ACUDEN) con el proposito de

apoyar, administrar y desarrollar los programas federates Head

Start, Early Head Start y Child Care, entre otros.

En Puerto Rico, ademas de la ACUDEN, contamos con la Oficina

Estatal de Colaboracion de Head Start (PRHSSCO, par sus siglas

en ingles), adscrita a la Oficina del Gobemador. Tal oficina fadlita

las asociaciones entre las agendas de Head Start y otras entidades

estatales que prestan servicios para beneficiar a los nines, ninas y

familias de bajos ingresos. Ademas, recibe financiamiento conforme

a la Seccion 642B de la Ley de Head Start, Public Law 110-134

"Improving Head Start for School Readiness Act of2007". Para ello,

la PRHSSCO presenta anualmente una solicitud y propuesta

presupuestaria ante la Administracion de Ninos y Familia adscrita al

Departamento de Salud y Servidos Humanos federal, la cual incluye

el ano fiscal del Gobiemo Federal, a saber, de octubre a septiembre.

La ACUDEN cuenta con el peritaje, los recursos y el personal

necesario para brindar apoyo a la PRHSSCO. Por consiguiente,

results necesario y adecuado aunar esfuerzos para lo cual lo mas

conveniente es transferir la PRHSSCO de la Oficina del Gobernador

alaACUDEN.

Yo, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernadorde Puerto Rico, en virtud de

los poderes inherentes a mi cargo y la autoridad que me ha sido

conferida por la Constitucion y las leyes del Gobiemo de Puerto

Rico, por la presents, decreto y ordeno lo siguiente:



SECCION 1a:

SECCION 2a:

SECC10N 3a:

SECCION 4a:

SECCION 5a:

SECCION 6a:

TRANSFERENCIA. Se ordena la transferencia de la PRHSSCO de

la Oficina del Gobemador a la ACUDEN del Departamento de la

Familia. La transferencia se realizara en dos fases.

PRIMERA FASE. La primera fase consiste en la transferencia fisica

y operacional de la PRHSSCO, adscrita a la Oficina del Gobernador

de Puerto Rico, a la sede de la ACUDEN. Ello incluye la

transferencia tanto del personal como de la propiedad de la

PRHSSCO en la Oficina del Gobemador a la ACUDEN. Como parte

de esta primera fase, la Administradora de la Oficina del Gobemador

y el Administrador de ACUDEN deberan realizar todas las gestiones

pertinentes ante el Gobiemo federal para salvaguardar el

funcionamiento de la PRHSSCO y los fondos federales asignados a

la misma. Esta transferencia no afectara el salario ni los beneficios

marginales del personal de la PRHSSCO. Esta fase comenzara a

implementarse a partir del momenta de la firma de esta Orden.

SEGUNDA FASE. La ACUDEN sometera la propuesta para solicitar

la clasificacion de recipiente ("grantee") para obtener, conforme a la

Seccion 642B de la Ley de Head Start, el financiamiento de la

operacion de la PRHSSCO de cara al proximo ano fiscal federal

(2021-2022), el cual comienza el 1 de octubre de 2021, fecha en la

cual la operacion de la PRHSSCO debera haber sido transferida en

su totalidad a la ACUDEN.

PRESTACION DE SERVICIOS. Durante el proceso de

transferencia, se debera salvaguardar la prestacion de servicios y

asegurar el manejo adecuado de los fondos federates asignados a

la PRHSSCO. Todos los tramites deberan realizarse en

coordinacion o con la aprobacion de las entidades federales

pertinentes, segun corresponda, incluyendo, pero sin limitarse a la

transferencia de personal, equipo, materiales, archives, y balances

de fondos remanentes.

APOYO INTERAGENCIAL. Se ordena a la Oficina de Gerencia y

Presupuesto, al Departamento de Hacienda y a la Autoridad de

Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico a brindar todo

el apoyo y asesoramiento necesario a la ACUDEN y al

Departamento de la Familia para la implementacion exitosa y

ordenada de la transferencia dispuesta en esta Orden Ejecutiva.

VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor inmediatamente y

se mantendra vigente hasta que sea enmendada o revocada par una

Orden Ejecutiva posterior o por operacion de ley.



SECCION 7a:

SECCION 8a:

SECCION 9a:

SECCION 10a:

DEROGACION. Esta Orden Ejecutiva deja sin efecto cualquier otra

orden ejecutiva que en todo o en parte sea incompatible con esta

hasta donde existiera tal incompatibilidad.

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 indole, contra el Gobierno de Puerto Rico o sus

agendas, sus oficiales, empleados o cualquiera otra persona.

SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva son

independientes y separadas unas de otra. Si un tribunal con

jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula o invalida

cualquier parte, seccion, disposicion u oracion de esta Orden

Ejecutiva, la determinacion a tales efectos no afectara la validez de

las disposiciones restantes, las cuales permaneceran en pleno vigor.

PUBLICACION. Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada

inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su mas

amplia publicacion.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar el gran
sello del Gobierno de Puerto Rico, en La Fortaleza, en
San Juan, Puerto Rico, hoy 30 de julio de 2021 .

PEDRO R. PIERLUISI
GOBERNADOR

Promulgada de conformidad con la ley, hoy 30 dejulio de 2021.
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OM^ft J. MARRERO DJAZ
SECRETARIO DE ESTADO


