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ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.

PIERLUISI, PARA ESTABLECER PLANES PARA LA CONTINUIDAD DE LAS
OPERACIONES EN LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES QUE COMPONEN LA
RAMA EJECUTIVA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

POR CUANTO:

El gobierno debe asegurarse de poder operar y continuar sirviendo
a la ciudadania aun cuando se encuentre bajo amenazas,
emergencias, desastres naturales o cualquier incidente que atente
interrumpir sus operaciones. Por tal razon, se deben tomar medidas

para garantizar la continuidad de los servicios gubernamentales, de
forma que podamos mejorar la respuesta a tales eventos y que los
residentes de Puerto Rico no queden desprovistos de los servicios
esenciales que tanto necesitan.

POR CUANTO:

Los planes para la continuidad de las operaciones gubernamentales
constituyen una herramienta mediante la cual se establece una
politica y una guia para asegurar que las funciones criticas de las
entidades gubernamentales continuen ofreciendo los servicios al
pueblo en casos de emergencias. Ademas, proveen la oportunidad
para disenar procedimientos para reubicar tanto al personal asi
como todos aquellos recursos necesarios a una instalacion alterna
en casos de emergencias.

POR CUANTO:

El Gobierno de Puerto Rico ha requerido la implantacion de planes
de emergencia en todas las entidades gubernamentales. Sin
embargo, estos emplean una variedad de enfoques para mantener
la continuidad de sus operaciones. Esta situacion crea

inconsistencia en la respuesta del Gobiemo ante eventos que
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puedan interrumpir sus operaciones.

POR CUANTO:

Todas las entidades de la Rama Ejecutiva deben tenery cumplir con
planes integrates y efectivos para la continuidad de sus operaciones
esenciales, asi como para apoyar la respuesta en una eventual

emergencia del Gobierno de Puerto Rico. Esto con el objetivo de
que se garantice la continuidad de las funciones esenciales que
ejecuta el Gobierno antes, durante y despues de una emergencia.

11 POR CUANTO:

Mediante la creacion de la Ley Num. 20-2017, segun enmendada,

conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Publica de
Puerto Rico", se creo el Negociado de Manejo de Emergencias y

Administracion de Desastres ("NMEAD") como uno de los
componentes del Departamento de Seguridad Publica de Puerto
Rico ("DSP").

POR CUANTO:

La Ley Num. 20-2017, supra, dispone que el NMEAD tendra el deber
y la obligacion de proteger a las personas en situaciones de
emergencias o desastres y, a esos efectos, proveera de forma

rapida y efectiva la asistencia necesaria para la proteccion antes,
durante y despues de estos eventos, asegurando la proteccion de la
vida y de las propiedades. Asimismo, gestionara la mas pronta
recuperacion y estabilizacion de los servicios necesarios a los
ciudadanos, industrias, negocios y actividades gubernamentales.

POR CUANTO:

Mediante el Boletin Administrativo Num. OE-2021-005, se Ie delego
a la Secretaria de la Gobernacion la facultad de supervisar todo el
personal y la operacion de la Rama Ejecutiva para implementar la
politica publica que establezca el Gobernador.

POR CUANTO:

La Secretaria de la Gobernacion es la encargada de supervisar a
todo el personal y la operacion de la Rama Ejecutiva, incluyendo al
NMEAD del DSP. Este ultimo tiene a su cargo la estabilizacion y el
restablecimiento de los servicios necesarios a las industrias,
negocios, a la ciudadania y de los asuntos gubemamentales. La

Secretaria de la Gobemacion debe asegurarse de que cada entidad
gubernamental cuente e implemente un Plan para la Continuidad de
las Operaciones Gubernamentales antes, durante y despues de una
emergencia.

POR TANTO:

Yo, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernadorde Puerto Rico, en virtue! 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, par la presents, decreto y ordeno lo siguiente:

SECCION 1a:

POLITICA PUBLICA. Se establece como polftica publica que cada
entidad gubemamental que compone la Rama Ejecutiva del
Gobierno de Puerto Rico dentro de su Plan de Manejo de
Emergencias tiene que contar con un Plan para la Continuidad de
Operaciones ("PCO") que Ie permits mantener sus operaciones
esenciales antes, durante y despues de amenazas, ataques
terroristas, desastres naturales, emergencias o cualquier otro
incidents que pudiera interrumpir sus operaciones.

SECCION 2a:

COORDINAQLOhLDEL-Q^PLANESiPARALA CONTINUIDAD DE
OPERACIONES. El NMEAD y el DSP en coordinacion con la
Secretaria de la Gobernacion, estaran encargados de asesorar en
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el desarrollo e implantacion de todo PCO en las entidades
gubernamentales de la Rama Ejecutiva.

SECCION 3a:

RESPONSABILIDADES. El NMEAD y el DSP tendra las siguientes
responsabilidades:
1. establecer la metodologia y las herramientas necesarias
para que las entidades gubemamentales desarrollen e
implanten sus Planes para la Continuidad de Operaciones

("PCOs");
2. administrar, capacitar y ejecutar los PCOs en todas las
Entidades de la Rama Ejecutiva;
3. determinar la necesidad de ampliar o disminuir las
ejecuciones de los PCOs de las agendas en case de su
activacion;
4. ser custodios de los PCOs;
5. celebrar junta a la Secretaria de la Gobernacion, o la
persona que esta designe, reuniones periodicas con
entidades gubemamentales para discutir areas de
mejoramiento de estos planes, asi como para

proporcionar capacitacion para su implantacion;
6. establecer el orden de prioridad de las entidades
gubernamentales a las cuales se les requerira el
desarrollo e implantacion de estos planes;
7. en conjunto con la Secretaria de la Gobernacion,

establecer las fechas limites para el desarrollo e |
implantacion de los PCOs en todas las entidades
gubemamentales; y
8. cualquier otro deber o responsabilidad que el Gobemador
o la Secretaria de la Gobernacion entiendan necesaria

II

para la consecucion de los fines de la presente orden
ejecutiva.

SECCION 4a:

OTRAS RAMAS DE GOBIERNO. Se recomienda a la Asamblea
Legislativa, al Poder Judicial y a los municipios adoptar sus propios
planes para la continuidad de las operaciones gubernamentales.

SECCION 5a:

DEROGACION Y VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva deja sin efecto |
cualquier otra Orden Ejecutiva que en todo o en parte sea
incompatible con esta, hasta donde existiera tal incompatabilidad.
Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor inmediatamente y se
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mantendra vigente hasta que sea enmendada o revocada por una

Orden Ejecutiva posterior o por operacion de ley.

SEECION 6a:

DEFINICION DE LOS TERMINOS ENTIDAD GUBERNAMENTAL
Y AGENCIA. Para fines de esta Orden Ejecutiva, los terminos
"entidad gubernamental" y "agenda" se refieren indistintamente a
toda agenda, instrumentalidad, oficina o dependencia de la Rama
Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo corporaciones
publicas, independientemente de su nombre.

SECCION 7a:

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.

SECCION 8a:

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.

SECCION 9a:

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 7 de octubre de 2021.

•^

^

L/C

PEDRO R. PIERLUISI

GOBERNADOR

Promulgada de conformidad con la ley, hoy 7 de octubre de 2021.

OMARf ^ARRERO^DIAZ

SECRETARIO DE ESTADO

