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GOBIERNO DE PUERTO RICO
LA FORTALEZA

SAN JUAN, PUERTO RICO

Boletin Administrative Num. OE-2022-017

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.
PIERLUISI, PARA CREAR EL NUEVO CONSEJO ESTATAL SOBRE DEFICIENCIAS
EN EL DESARROLLO Y DESIGNAR AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONOMICO Y COMERCIO COMO LA AGENCIA ESTATAL DESIGNADA QUE
BRINDARA SERVICIOS DE APOYO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY PUBLICA
FEDERAL NUM. 106-402, "DEVELOPMENTAL DISABILITIES ASSISTANCE AND
BILL OF RIGHTS ACT OF 2000" Y PARA DEROGAR LOS BOLETINES
ADMINISTRATIVOS NUMS. OE-1997-19 Y OE-2002-41

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

Para esta administracion las personas con discapacidades son

parte esencial de nuestra sociedad. Reconocemos que los

recursos existentes, ademas de limitados, pudieran ser dificiles de

accesar. Esta realidad, en muchos casos, impide el desarrollo,

pleno de sus capacidades; y, con ello perdemos las grandes

aportaciones que esta poblacion puede realizar en diversos

escenanos.

La Ley Publica Federal Num. 106-402, "Developmental Disabilities

Assistance and Bill of Rights Act of 2000", 42 U.S.C. § 6000, et

seq., conocida como "DD Act", tiene entre sus propositos asegurar

que cada individuo con discapacidades de desarrolto y sus familias

tengan acceso a los servicios comunitarios necesarios, apoyos

individualizados y otras formas de asistencia que promuevan su

independencia, productividad, integracion e inclusion en todas las

facetas de la vida comunitaria.

La DD Act dispone que cada estado que recibe fondos bajo dicha

Ley debe establecer un Consejo para emprender actividades de

desarrollo de capacidades, asi como otras formas de asistencia y

servicios de base comunitaria, que promuevan la

autodeterminacion, la independencia, la productividad y la

inclusion de las personas con discapacidades del desarrollo y sus

familias en todas las facetas de la vida comunitaria.

Se crea el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo

(CEDD), el cual sera un organismo autonomo e independiente del

Gobierno de Puerto Rico operado exclusivamente con una

subvencion de fondos federales, al que se Ie asigna una Agencia

Estatal Designada para apoyarle en el cumplimiento de sus

funciones y responsabilidades.



POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:
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El CEDD emprendera actividades de promocion y de desarrollo del

capacidades que contribuyan a un sistema abarcador de servicios|

comunitarios interdisciplinarios, ayuda individualizada y otras;

formas de asistencia.

El Gobernador nombrara a los miembros del CEDD segun loi

establece la DD Act. No menos del 60% de la membresia del'

CEDD debera estar compuesta par los siguientes tercios: (1)1

personas con discapacidades del desarrollo; (2) madres, padres o;

tutores de personas menores o adultas con discapacidades del i

desarrollo; y (3) una combinacion de las dos categorias

anteriormente mencionadas. Esto debe incluir parientes|
i:

inmediatos o tutores de personas adultas con discapacidades^

mentales del desarrollo que no puedan interceder par si mismas. '

Ademas, al menos uno de estos debe ser una persona con

discapacidad del desarrollo que resida o haya residido en una

institucion o un pariente inmediato o tutor de esta. De conformidad;
I

con la DD Act, los miembros en ese 60% no pueden ser empleados'
i

gubernamentales de agendas que provean servicios bajo dicho|

estatuto.

Asimismo, el CEDD incluira: (1) representantes de cada una de las

agendas pertinentes del estado, incluyendo las entidades

estatales que administran fondos provistos bajo las leyes federates;

relacionadas con las personas con discapacidades y (2):

representantes de entidades locales y no gubernamentales y

organizaciones privadas sin fines de lucro que se ocupan de \os

servicios para personas con discapacidades del desarrollo.

I

Cada estado que reciba asistencia en virtud de la DD Act asignara

una Agenda Estatal Designada que brindara apoyo al CEDD. La;

Agenda Estatal Designada debera: (1) recibir, contabilizar y;

desembolsar los fondos asignados bajo el referido estatuto; y (2)'

contar con los procedimientos de control fiscal y de contabilidad de

los fondos que sean necesarios para garantizar el desembolso!

adecuado de los recursos pagados.

A tenor con este estatuto federal, mediante la Orden Ejecutiva de

13 de mayo de 1997, Boletin Administrative Num. OE-1997-19, se

designo a la Junta de Planificacion como la agenda encargada de;

brindar apoyo y administrar los fondos del Programa sobre

Deficiencias en el Desarrollo.



POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR TANTO:

SECCION 1a:

SECCION 2a:

u
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La Ley Num. 141-2018, conocida como "Ley de Ejecucion del Plan

de Reorganizacion del Departamento de Desarrollo Economico y|

Comercio de 2018" (en adelante, "Plan de Reorganizacion"),;

enmendo la Ley Num. 75 de 24 de junio de 1975, segun|

enmendada, conocida como la "Ley Organica de la Junta de

Planificacion de Puerto Rico", a los fines de establecer a la Junta!

de Planificacion como una Entidad Adscrita al Departamento de

Desarrollo Economico y Comercio (en adelante, el "DDEC").

Personal capacitado y de experiencia de la Junta de Planificacion

se ha desempenado en trabajos relacionados con el CEDD;

durante las pasadas decadas, par lo que resulta conveniente la

utilizacion de estos recursos por el DDEC en su desempeno como

Agenda Estatal Designada.

Mediante los Boletines Administrativos Nums. OE-1997-19 y OE-

2002-41 se establecieron disposiciones relacionadas a la

composicion de los miembros del CEDD y sobre la Agenda Estatal

Designada. Sin embargo, results meritorio revisar dichas

disposiciones para atemperarlas a los requisitos de la DD Act.

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 por la Constitucion y las leyes de Puerto Rico, por la

presents decreto y ordeno to siguiente:

CONSEJO ESTATAL SOBRE D^HCIENCIASENEL

DESARROLLO. Se crea el nuevo Consejo Estatal sobre

Deficiencias en el Desarrollo ("CEDD" o "Consejo"), el cua! sera

responsable de realizar las funciones establecidas en la DD Act,

los reglamentos relacionados con su implantacion y aquellas;

responsabilidades requeridas par esta Orden Ejecutiva.

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO. Entre

otras funciones, y sin que se entienda como una lista taxativa, el

Consejo sera responsable de IIevar a cabo los deberes que Ie sean

asignados par las leyes y reglamentos aplicables. Asimismo,

cumplira con las siguientes funciones:

1. Preparar el Plan Estatal Quinquenal sobre Discapacidades del

Desarrollo ("Plan Estatal"), segun establecido por la DD Act, y

evaluarlo anualmente. Dicho Plan debera ser presentado al,

Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos

federal ("DHSS", par sus siglas en ingles) y notificado al

Gobernador. El Consejo dara seguimiento a la implementacion

de dicho Plan Estatal.



^

SECCION 3a:

2. Preparar un informe anual del trabajo realizado y los logros|

alcanzados. i
]

3. Mantener una oficina independiente para desarrollar susi

actividades, separada de las dependencias de la Agenda;

Estatal Designada. ;

4. Nombrar un Director Ejecutivo. :

5. Revisar y evaluar los planes estatales de programas que esten!

dirigidos a personas con discapacidades del desarrollo.

6. Estudiar las necesidades de las personas con discapacidades;

del desarrollo asi como la calidad y el alcance de los servicios

prestados a estas par las agendas publicas y las entidades;

privadas.

7. Asesorar a las agendas publicas y entidades privadas que

sirven a las personas con discapacidades del desarrollo.

8. Fomentar la cooperacion y comunicacion entre las agendas

publicas y las entidades privadas que sirven a las personas con::

discapacidades del desarrollo para asegurar su eficiencia y^

evitar la duplicidad en la prestacion de los servicios. [

9. Fomentar el desarrollo de legislacion, asi como la creacion de

programas, servicios y aquellos mecanismos que redunden en'

beneficio y proteccion de los derechos de personas con

discapacidades del desarrollo.

lO.Revisar y evaluar las propuestas que sean sometidas para

subvencion bajo la DD Act para asegurarse que cumplan con

los objetivos y areas de prioridad establecidos en el Plan;

Estatal.

11-Preparar y someter la informacion que Ie sea requerida sobre

las actividades del Consejo y mantener la misma disponible

para su verificacion.

12-Llevar a cabo encomiendas especiales que determine el

Gobernador relacionadas al Plan Estatal establecido par el

CEDD.

13-Preparar y aprobar un presupuesto de los fondos asignados

para financiar las actividades del Consejo incluidas en el Plan

Estatal.

14.Crear y aprobar reglamentacion para su funcionamiento,

consona con las leyes y reglamentos aplicables.

COMPOSICION DEL CONSEJO. El Consejo estara compuesto de

treinta (30) miembros, quienes seran residentes de Puerto Rico.;

De estos, veintiun (21) miembros estaran distribuidos de la:

siguiente manera: siete (7) personas con discapacidades en el



desarrollo, siete (7) personas seran madres, padres o tutores de

personas con discapacidades en el desarrollo y siete (7) personas

I quienes seran una combinacion de ambas categorias anteriores.

I; Como parte de estos miembros, al menos uno sera una persona

; con discapacidades en el desarrollo que resida o haya residido
! 'i

institucionalizada, su pariente inmediato o tutor. Asimismo, ai

; menos uno sera pariente inmediato o tutor de una persona adulta
,1

con discapacidad mental del desarrollo que no puede interceder

I par si misma.

Los mencionados miembros no podran designar personas o

representantes en su lugar.

De otra parte, el Consejo tambien incluira la representacion de las

siguientes nueve (9) agendas gubernamentales y organizaciones:

1. Programa de Ninos con Necesidades Especiales de Salud del

Departamento de Salud;

2. Programa Medicaid del Departamento de Salud;

3. Institute sobre Deficiencias en el Desarrollo del Recinto de

Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico (Centre

Universitario de Excelencia sobre Discapacidades del

Desarrollo);

4. Sistema de Programas Federates de Proteccion y Defensa para

Personas con Discapacidades ("P&A", por sus siglas en ingles);;

5. Secretaria Auxiliar de Educacion Especial del Departamento de

Educacion;

6. Administracion de Rehabilitacion Vocacional del Departamento

del Trabajo y Recursos Humanos;

7. Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada;

8. Un representante de una organizacion local no gubernamental

que atienda a personas con discapacidades del desarrollo; y

9. Un representante de una organizacion privada sin fines de lucro

que atienda a personas con discapacidades del desarrollo.

SECCION4a: TERMING DE LOS NOMBRAMIENTOS. Los miembros del

Consejo seran nombrados par un termino de cuatro (4) anos. Los

concejales que tienen nombramientos al momento de serfirmada

esta Orden Ejecutiva continuaran en sus funciones hasta tanto sus

sucesores sean nombrados y tomen posesion de sus puestos. No

obstante, de surgir alguna vacante, el nombramiento del sucesor

sera par el periodo de vigencia que Ie restare a su antecesor.



SECCION 5a:
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SECCION 6a:

SECCION 7a:

SECCION 8a:
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COMPENSACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO. Losj
[

miembros del Consejo no recibiran remuneracion alguna por el;

desempeno de sus funciones como tal, excepto que los miembros|

con discapacidades del desarrollo y las madres, los padres o

tutores encargados de personas con discapacidades de!

desarrollo tendran derecho a un estipendio par dieta, millaje y!

compensacion de gastos relacionados, de acuerdo con las normasi

establecidas por el Departamento de Hacienda para estos fines.;

Par otro lado, el CEDD contratara un Director Ejecutivo y

establecera su compensacion anual, de acuerdo con los fondos

que tenga disponibles. Ademas, el CEDD determinara la cantidadj

y el tipo de personal que necesita reclutar para llevar a cabo susl

funciones y cumplir con sus responsabilidades. El CEDD;

determinara la compensacion anual de todo su personal segun losi

fondos disponibles para ello, de acuerdo con las leyes y

reglamentos aplicables. i

CONFLICTO DE INTERESES. Ningun miembro del Consejo;

votara a favor de accion, contratacion o acuerdo alguno que pueda

beneficiarte economicamente o que pueda tener o aparentar tener

algun conflicto de intereses bajo las leyes estatales o federates.

PLANES DE TRABAJO DE LAS AGENCIAS. Las agendas

gubernamentales representadas en el CEDD realizaran planes de:

trabajo anuales para atender las necesidades de las personas con

discapacidades en el desarrollo, segun aplique dentro de sus

responsabilidades ministeriales. Dichos planes se elaboraran en

comunicacion y colaboracion continua con el Consejo para;

asegurar que su ejecucion sea efectiva.

AGENCIA ESTATAL DESIGNADA. Se asigna al DDEC como la

Agenda Estatal Designada que brindara apoyo al Consejo. El

DDEC estara encargado de recibir, contabilizar y desembolsar los

fondos, al igual que dar ei apoyo necesario para las actividades

del Consejo. Sin que se entienda como una lista taxativa, el DDEC

tendra las funciones requeridas en la DD Act y sus reglamentos, y

las siguientes responsabilidades:

1. Proporcionar las garantias y los servicios de apoyo requeridos

segun sean solicitados y acordados con el Consejo en el

Memoranda de Entendimiento suscrito entre ambos.
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2. Asistir al Consejo en la preparacion del Plan Estatal y aquellos

otros informes requeridos, segun establecido por la Ley Federal

y los reglamentos relacionados con la implantacion de la

misma.

3. Recibir los fondos asignados a Puerto Rico bajo la DD Act por

el DHHS federal.

4. Establecer los procedimientos de control fiscal y contabilidad

que sean necesarios para asegurar que el desembolso de los

fondos se realice de conformidad con las leyes y reglamentos

aplicables.

5. Preparar y someter los informes financieros requeridos por el

DHHS federal y mantener constancia de estos para su

verificacion.

6. Tramitar los documentos para la transferencia de fondos a las

organizaciones y agendas subvencionadas.

7. Asistir al CEDD en llevar a cabo aqueltas encomiendas'

especiales que determine el Gobernador, relacionadas con el,

Plan Estatal establecido.

8. Llevar a cabo la auditoria fiscal a peticion del Consejo a^

organizaciones subvencionadas para verificar el uso de los;

fondos, conforme a la propuesta aprobada.

9. Preparar un informe final al Consejo sobre los fondos obligados \

en cada ano fiscal correspond iente.

10-Preparar y mantener a disposicion del Consejo, del Secretario;

del DHHS federal y el Gobernador, los informes requeridos par

ley o por la reglamentacion aplicable.

i I SECCION 9a: TRASLADO DE PERSONAL. Se trasladara al DDEC el personal

nombrado por la Junta de Planificacion que este laborando en los

asuntos relacionados con el Consejo. El proceso de traslado sera i

concluido en un termino de ciento veinte (120) dias. Este personal'

continuara atendiendo los asuntos del Consejo antes, durante y
]

I despues de la referida transicion. El personal trasladado

conservara los mismos derechos y beneficios que ostentaba at

momenta del traslado, incluyendo, pero sin limitarse a: salarios,

derechos y obligaciones respecto a cuatquier sistema de pension,

retire o fondos de ahorros y prestamos a los cuales este aportando. ••

Los miembros actuales del Consejo continuaran en sus puestos

'^ hasta el vencimiento de sus respectivos terminos, y el posterior

nombramiento de toma de posesion de sus sucesores.
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I SECCION10a:

SECCION11a:

SECCION 12a:

SECCION 13a:

SECCION 14a:

SECCION 15a:

Ademas, se transfieren al DDEC aquellos fondos, equipos y

archives asignados para los trabajos del Consejo. Se analizara la i

forma de transferir los fondos de la Junta de Planificacion al DDEC,

dentro de los parametros legalmente establecidos. !

Se adoptaran las medidas necesarias para que se efectue el;

traslado sin que se interrumpa el funcionamiento y los servicios. ;

APOYO INTERAGENCIAL. Se ordena a la Oficina de Gerencia yi

Presupuesto, al Departamento de Hacienda y a la Autoridad de!

Asesoria Financiera y Agenda Fiscal de Puerto Rico a brindartodo

el apoyo y asesoramiento necesario a la Junta de Planificacion y.

al DDEC para la implementacion exitosa y ordenada de la;

transferencia dispuesta en esta Orden Ejecutiva.

DEROGACION. Esta Orden Ejecutiva deroga y deja sin efecto los

Boletines Administrativos Nums. OE-1997-19 y OE-2002-41.:

Ademas, 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.

DEFINICION DEL TERMING AGENCIA. El termino agenda,

segun se utiliza en esta Orden Ejecutiva, se refiere a toda agenda,

instrumentalidad, oficina, o dependencia de la Rama Ejecutiva del

Gobierno de Puerto Rico, incluyendo a las corporaciones publicas,'

independientemente de su nombre.

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 otras. Si un tribunal con

jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula o

invalids 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.



SECCION 16a: 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 elk
el selto del Gobierno de Puerto Rico, en San Juan,
Puerto Rico, hoy 24 de febrero de 2022.

J^^L^^-
PEDRO R. PIERLUISI

GOBERNADOR

Promulgada de conformidad con la ley, hoy 24 de febrero de 2022.

OMAR MARRERO DIAZ
SECRETARIO DE ESTADO


