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ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.
PIERLUISI, A LOS FINES DE DECLARAR UN ESTADO DE EMERGENCIA EN LOS
MUNICIPIOS SIGNIFICATIVAMENTE AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES
REPENTINAS OCASIONADAS POR LLUVIAS TORRENCIALES
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El Gobierno de Puerto Rico tiene como funcion principal la

responsabilidad de rango constitucional de salvaguardar el orden

publico, proteger la vida, la propiedad y la seguridad de todos sus

residentes.

Desde el martes, 25 de octubre de 2022, Puerto Rico comenzo a

sufrir una gran actividad de lluvias torrenciales, par lo que el

Servicio Nacional de Meteorologia emitio un aviso de

inundaciones repentinas para varies pueblos por la interaccion

entre una vaguada en niveles altos y una onda tropical.

La mayona de la convencion de lluvia se enfoco sobre sectores

del centre, sur y este de Puerto Rico donde las acumulaciones

estimadas de lluvia estuvieron entre una y cinco pulgadas. No

obstante, se aicanzaron hasta diez puigadas de lluvia en sectores

del este de Puerto Rico. Esto genero situaciones de inundaciones

y deslizamientos de tierra en varies municipios.

El paso de este fenomeno atmosferico ocasiono una situacion de

emergencia en las areas de la seguridad publica, los servicios y

utilidades basicas, la infraestructura, las carreteras, la actividad

economica y el bienestar social de Puerto Rico. Ademas, se

ocasionaron danos directos a la ciudadania, incluyendo danos a

sus viviendas.

Especificamente, se vieron afectados de manera significativa los

siguientes municipios: Maricao, Orocovis, Humacao, Naguabo,

Patillas, San German, Hormigueros, Adjuntas, Ponce, Ciales,

Yabucoa, Salinas, Aguada, Guayama, Maunabo, Utuado,

Mayaguez, Aibonito, Jayuya y Las Marias.

El Articulo 5.10 de la Ley Num. 20-2017, segun enmendada,

conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Publica de

Puerto Rico", faculta al Gobernador a decretar un estado de

emergencia en la Isla y "darle vigencia a aquellos reglamentos,

ordenes, planes o medidas estataies para situaciones de
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emergencia o desastre o variar los mismos a su juicio", asi como

"dictar, enmendar y revocar aquellos reglamentos y emitir,

enmendar y rescindir aquellas ordenes que estime convenientes

para regir durante el estado de emergencia o desastre".

Yo, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernadorde 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

!a presente decreto y ordeno lo siguiente:

DECLARACION DE EMERGENCIA. Declare un estado de

emergencia en los siguientes municipios a consecuencia de las

inundaciones repentinas ocasionadas par lluvias torrenciales

ocurridas durante la pasada semana: Maricao, Orocovis,

Humacao, Naguabo, Patillas, San German, Hormigueros,

Adjuntas, Pence, Ciales, Yabucoa, Salinas, Aguada, Guayama,

Maunabo, Utuado, Mayaguez, Aibonito, Jayuya y Las Marias.

Autorizo y delego en el Secretario del Departamento de Seguridad

Publica ("DSP") a que incluya como parte de esta declaracion de

emergencia a cualquier otro municipio que entienda necesario. Lo

anterior lo debera realizar en coordinacion con la Oficina de la

Secretaria de la Gobernacion.

OFICIAL DE ENLACE ESTATAL. Se ordena al Oficial de Enlace

Estatal ("State Coordinating Officer"), el Secretario del DSP, a que

proceda con la coordinacion necesaria para aceptar y utilizar la

asistencia federal prestada en respuesta a las peticiones

generadas par el Gobierno de Puerto Rico y sus municipios.

COMPRAS. Esta declaracion de emergencia cumple con los

requisites para que la Administracion de Servicios Generates, las

agendas y los municipios puedan activar los procedimientos

especiales de compra de emergencia para adquirir los materiales

y servicios que resulten esenciales para responder a la

emergencia.

ESTIMADO DE FONDOS REQUERIDOS. El DSP preparara y

presentara al Gobernador, al Director de la Oficina de Gerencia y

Presupuesto ("OGP"), a! Secretario de Hacienda y al Director de

la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto

Rico ("AAFAF") un estimado de los fondos requeridos para realizar

las labores de desalqjo, rescate, respuesta y recuperacion de ias

regiones afectadas. Lo anterior incluira aquellos gastos incumdos

hasta el momenta y aquellos que se incurriran para realizar las

referidas labores.
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PRESUPUESTO ESPECIAL. Basado en el estimado que

presents el DSP, el Secretario del Departamento de Hacienda y

el Director de la OGP asignaran los fondos disponibles a las

agencias y a !os municipios que identifiquen para cumplir con lo

dispuesto en esta Orden Ejecutiva. Se autoriza al Secretario de

Hacienda y al Director de la OGP, en colaboracion con el Director

Ejecutivo de la AAFAF, a establecer —de cualesquiera fondos

disponibles, incluyendo la Reserva de Emergencia— un

presupuesto especial para cubrir aquellos gastos necesarios para

efectuar las labores de desalojo, rescate, respuesta y

recuperacion de conformidad con esta Orden Ejecutiva. Lo

anterior inciuye cualquier gestion necesaria ante la Junta de

Supervision y Administracion Fiscal de Puerto Rico.

Toda contratacion de servicios y trabajos de mitigacion se

realizaran en cumplimiento con las leyes y reglamentos estatales

y federates aplicables.

INFORME. El DSP y demas agendas involucradas deberan

rendir al Secretario del Departamento de Hacienda, al Director de

la OGP y a! Director de la AAFAF un informs detallado sobre ios

gastos incurridos a! cierre de las labores realizadas de

conformidad con esta Orden Ejecutiva. Este informe debera ser

rendido en o antes de treinta (30) dias iuego de culminadas las

referidas labores.

PROMOCION DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA. Se ordena a

las agendas a promocionar y a realizar esfuerzos dirigidos a que

las comunidades afectadas conozcan y se beneficien de los

distintos programas de asistencia que estan disponibles.

DEFINICION DEL TERMING AGENCIA. Para fines de esta

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

instrumentalidad, oficina o dependencia de la Rama Ejecutiva de!

Gobierno de Puerto Rico, incluyendo 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.
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SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva

son independientes y separadas unas de otras 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.

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.

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 par

operacion de ley.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar en ella
el sello del Gobierno de Puerto Rico, en San Juan,
Puerto Rico, hoy 31 de octubre de 2022.

PEDRO R. PIERLUISI
GOBERNADOR

Promulgada de conformidad con la ley, hoy 31 de octubre de 2022.

OMAR'J. MARRERO DIAZ
SECRETARIO DE ESTADO


