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ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.
PIERLUISI, PARA ENMENDAR EL BOLETIN ADIVIINISTRATIVO NOM. OE-2021-057,
A LOS FINES DE ESTABLECER UNA NUEVA VIGENCIA PARA LA CONTRATACION
DE LOS TRABAJOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO AUTONOIVIO DE LARES

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR TANTO:

El cementerio del Municipio Autonomo de Lares es el unico en el

municipio y una gran cantidad de panteones y feretros que yacen alli

fueron seriamente afectados por los estragos del huracan Maria.

Como resultado de IDS danos, el cementerio no cuenta con

capacidad adicional para enterrar a las personas que fallezcan. Mas

aun, ciertos nichos temporeros constmidos en las inmediaciones del

cementerio para servir como una medida temporera se encuentran

proximos a IIegar a su capacidad total.

Para atender esa necesidad de salud ambiental, el 27 de julio de

2021, promulgueelBoletmAdministrativoNum.OE-2021-057,eneI

cual declare un estado de emergencia a los fines de atender esa

situacion y ordene activar un proceso de adquisicion expedite para

las compras y contrataciones necesarias para llevar a cabo las obras

de emergencias. Los contratos otorgados en virtud de la referida

Orden Ejecutiva tendrian vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

A pesar de las gestiones ya realizadas, tales como la contratacion

de agrimensura y del estudio de suelo en cumplimiento de los

requerimientos de la Federal Emergency Management Agency

("FEMA"), los trabajos de estos contratistas fueron afectados por el

COVID-19, lo que incidio en la ejecucion del proyecto. De esta

forma, es necesario enmendar el Boletfn Administrativo Num. OE-

2021-057 para establecer un nuevo termino para la vigencia de los

contratos otorgados, pues las circunstancias que motivaron la

aprobacion del referido proceso de adquisicion expedite continuan

en similares condiciones y, por tanto, es imperativo mantener las

normas del estado de emergencia decretado.

Yo, PEDRO R. PIERLU1SI, Gobemadorde Puerto Rico, en vlrtud de

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

conferida por la Constitucion y las leyes del Gobierno de Puerto

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



SECCION 1a: ENMIENDA. A los fines de establecer un nuevo termino —hasta el

31 de diciembre de 2022— para la vigencia de los contratos

otorgados durante los procesos de adquisiciones expedites, se

enmienda la Seccion 3a del Boletin Administrativo Num. OE-2021-

057 para que lea como sigue:

SECCION 3a: ACTIVACION DE PROCESOS DE
ADQUISICIONES EXPEDITOS. De conformidad con lo
dispuestoen elArticulo34 (f) de la Ley Num. 73-2019, segun
enmendada, conocida como la "Ley de la Administracion de
Servicios Generates para la centralizadon de las compras del
Gobiemo de Puerto Rico de 2019", se exime a la AFI del
cumplimiento con los metodos de licitacion dispuestos en
dicha Ley, y se Ie autoriza a realizar las compras y
contrataciones necesarias coma parte de los trabajos de las
Obras de Emergencia como compras excepcionales,
siguiendo el procedimiento expedite que se detalla a
continuadon.

La contratacion de los servicios y adquisicion de bienes que
sean necesarios para IIevar a cabo las Obras de Emergencia
se haran mediante un proceso de publicacion de los trabajos
necesarios. La referida publicacion podra realizarse en las
paginas cibemeticas de la AF1. Se debera conceder al menos
tres (3) dias desde la publicacion para que todo proponente
presente su propuesta y/o cotizacion. La AFI escogera para
los servicios y bienes aquellos proponentes que cumplan con
los requisites establecidos, tales como que los trabajos sean
expedites, que se reaiicen a tiempo y que el precio sea
adecuado. Se exime de cualquier otro requisito de subasta
formal o reglamentario que atrase los trabajos de las Obras
de Emergencia.

Sin embargo, lo anterior no exime a la AFI del cumplimiento
con las leyes preferenciales sobre la industria puertorriquena.
Ademas, la AF1 tendra que cumplir con todas las leyes y los
reglamentos federales en cuanto a requisites de contratacion
para asegurar elegibilidad dentro de los correspondientes
programas y reembolso.

Los terminos y condiciones de fas adquisiciones y
contrataciones se haran por escrito e incluiran lo siguiente:
(a) la fecha de la ejecucion del contrato, (b) el plazo de la
obligacion, (c) el objeto de la obligacion, (d) el monto de la
obligacion, y (e) las firmas de las personas autorizadas para
ejecutario. La exencion concedida en esta Orden Ejecutiva
solo sera apHcable a la AFI y a aquellos contratistas que,
luego de esfuerzos razonables y a raiz de las circunstancias
provocadas por el estado de emergencia, se vean
imposibilitados de cumplir con los formalismos aplicables
previo o coetaneamente al momento de IIevar a cabo la
contratacion. Dichos esfuerzos razonables deberan hacerse
constar en el contrato a otorgarse.

Cualquier contrato otorgado conforme a lo dispuesto en la
presents Orden Ejecutiva solo podra tener vigencia hasta el
31 de diciembre 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 Supen/ision y



Administracion Financiera para Puerto Rico ("JSF"), creada
por PROMESA, de conformidad con su Polftica de Revision
de Contratos. Todos los demas contratos de compra de
emergencia u ordenes de compra deberan enviarse a la
referida Junta en la fecha en que se otorguen a la siguiente
direccion de correo electronico: contracts@promesa.gov.

Ademas, de conformidad con la mencionada politica de la
JSF, AFI debera 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 politico,
segun dicho termino 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 confomnidad con la ley.

Una vez un contrato sea otorgado conforme a lo aqui
dispuesto y para los propositos de esta Orden Ejecutiva, las
partes tendran noventa (90) dias o hasta el 31 de diciembre
de 2022, lo que ocurra primero, para solicitar, obtener o
complementar los documentos requeridos y cumplir con
cualquier requisite establecido por ley, reglamento, orden
administrativa o guias aplicables. Dichos terminos no seran
extendidos. No obstante, AFI tendra que registrar los
contratos otorgados al amparo de esta Orden Ejecutiva y
remitir copia de estos a la Ofidna del Contralor en el termino
establecido en la Ley Num. 18 del 30 de octubre de 1975, y
en cumplimiento con los requisites dispuestos en dicha ley y
el Reglamento Num. 33 de la Oficina del Contralor. Ademas,
se aclara 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
exendon temporal aqut dispuesta.

SECCION 2a: ENIVHENDA. Se enmienda la Seccion 4a del Boletin Administrativo

Num. OE-2021-057 para que lea como sigue:

SECCION 4a: PROCESOS ALTERNOS Y EXPEDITOS. Los
permisos, consultas, endosos, comentarios,

recomendaciones y certificaciones necesarios para estos
proyectos deberan regirse por los procedimientos altemos y
expedites, segun dispuesto en el Boletin Administrativo Num.
OE-2022-021 o cualquier otro que los extienda, y en cualquier
otra ley, reglamento o norma aplicable para llevar a cabo las
Obras de Emergencia. Todas las agendas deberan brindar
cumplimiento estricto a los tramites altemos y expeditos, con
el fin de atender la emergencia con la mayor celeridad y
responsabilidad posible.

SECCION 3a: DEFINICION DEL TERIVIINO AGENCIA. Para fines de esta Orden

Ejecutiva, el termino "agencia" se refiere a toda agenda,

instmmentalidad, oficina o dependencia de la Rama Ejecutiva del

Gobiemo de Puerto Rico, incluyendo corporaciones publicas,

independientemente de su nombre.



SECCION 4a:

SECCION 5a:

SECCION 6a:

SECCION 7a:

SECCION 8a:

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 mdole, contra el Gobierno de Puerto Rico o sus

agendas, sus oficiales, empleados o cualquiera otra persona.

SEPARABIL1DAD. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva son

independientes y separadas unas de otras. Si un tribunal con

jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula o invalida

cualquier parte, seccion, disposicion u oracion de esta Orden

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

las disposiciones restantes, las cuaies pennaneceran en pleno vigor.

DEROGACION. Esta Orden EJecutiva dejara sin efecto, al momento

de su vigencia, las partes de todas aquellas Ordenes Ejecutivas que,

en todo o en parte, sean incompatibles con esta hasta donde

existiera tal incompatibilidad.

PUBLICACION. Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada

inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su mas

amplia publicacion.

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.

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 27 de abril de 2022.

PEDRO R. PIERLUISI
GOBERNADOR

Promulgada de conformidad con la ley, hoy 27 de abril de 2022.

OMAR J. MARRERO DIAZ
SECRETARIO DE ESTADO


