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ORDEN EJECUTIVA DE LA GOBERNADORA DE PUERTO RICO, HON. WANDA
VAZQUEZ GARCED, a LOS FINES DE EXIMIR A LA RAMA EJECUTIVA DE LOS
REQUISITOS DE PROCESOS DE CONTRATACION GUBERNAMENTAL PARA

VIABILIZAR Y ACELERAR LA RECUPERACION DE PUERTO RICO, LUEGO DE LA
DECLARACI6N DE ESTADO DE EMERGENCIA PRONUNCIADA EN LA ORDEN
EJECUTIVA NUM. 2020-001
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Este Gobierno lomara todas las medidas necesarias para

salvaguardar el orden publico y proteger la vida, seguridad y

propiedad de los ciudadanos y del Gobierno.

Durante las pasadas semanas, Puerto Rico ha experimentado varios

sismos de diferentes grados de magnltud, entre ellos, un terremoto

de sobre 6.4 grados de magnltud en la escala RIchter, cerca de 10

mlllas al sur del Municlpio de Guayanllla, minutos antes de las 4:24

a.m. (Hora Local) del 7 de enero de 2020, ocaslonando aun mas

dahos sustanciales en la infraestructura critica, vida y propiedad,

Incluyendo carreteras, puentes, escuelas, negocios, viviendas y

otros dafios relacionados.

La magnitud de los dahos sufridos, y las continues replicas que han

seguido ocurriendo por el Terremoto del 7 de enero de 2020,

amenazan con ocasionar aun mas dahos y han creado una situaclon

de emergencia que atenta contra el blenestar general, incluyendo

los servicios basicos y la salud de nuestra ciudadanla.

El 7 de enero de 2020 la Gobernadora de Puerto Rico firmo la Grden

Ejecutiva Num. 2020-001, declarando un estado de emergencia a

consecuencia de la actlvidad sismica experimentada en Puerto Rico

recientemente.

El Articulo 6.10 de La Ley 20-2017, segun enmendada, conocida

como "Ley del Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico",

faculta a la Gobernadora a, luego de decretar un estado de

emergencia o desastre, darle vigencia a aquellas medidas que

resulten necesarias, durante el periodo que se extienda la

emergencia, para el manejo de esta con el fin de proteger la

seguridad, salud y propiedades de todos los residentes de Puerto

Rico.

El Inciso (b) del Articulo 6.10 de la Ley 20-2017, establece que la

Gobernadora de Puerto Rico podra dictar, enmendar y revocar
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aquellos regiamentos y emitir, enmendar y resclndir aquellas

ordenes que estime convenientes para regir durante el estado de

emergencia o desastre,

A su vez, el inciso (c) del menclonado Art. 6.10 de la Ley 20-2017,

dispone que la Gobernadora de Puerto Rico podra darle vigencia a

aquellos regiamentos, ordenes, planes 0 medidas estatales para

situaciones de emergencia 0 desastre o varlar los mismos a su julcio.

El propio inciso (b) del Articulo 6.10 de la Ley 20-2017 estatuye que

los regiamentos dictados u ordenes emitldas durante un estado de

emergencia 0 desastre tendran fuerza de ley mientras dure dicho

estado de emergencia 0 desastre.

Al momento existen grandes riesgos a la seguridad, salud y

bienestar general de nuestros ciudadanos, especificamente en lo

relacionado a los servlclos que las agendas y entidades privadas les

ofrece, lo que hace necesario tomar medidas extraordinarias para

garantizar que la recuperaclon de Puerto Rico se efectue de la

manera mas expedita posible tomando en conslderaclon los

recursos disponlbles.

Ante el estado de emergencia que enfrentamos, es impresclndible,

para beneflcio de la cludadania, que las operaclones del estado no

se atrasen 0 parallcen.

YO, WANDA VAZQUEZ GARCED, Gobernadora de Puerto Rico, en

virtud de los poderes que me confieren la Constltuclon y las leyes

del Gobierno de Puerto Rico, decreto y ordeno lo siguiente:

La Ley 20-2017, establece que la Gobernadora de Puerto Rico podra

dictar, enmendar y revocar aquellos regiamentos y emitir, enmendar

y rescindir aquellas ordenes que estime convenientes para regir

durante el estado de emergencia o desastre.

Bajo la legislaclon vigente, en un estado de emergencia

debidamente declarado, se puede eximir a los contratistas y a

cualquier agenda, instrumentalldad, corporaclon publica y/o entldad

adscrita a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de cumpllr

con cualquier requisite por ley, reglamento, orden administrativa o

directriz apllcable que regule los procesos de contrataclon

gubernamental.

No obstante lo anterior, se dispone que los terminos y condiciones

de la obllgacion deberan constar por escrito, con especificaclon de

la fecha del otorgamiento y vigencia, objeto de la obllgacion, monto

total y las firma de las personas autorizadas para suscribirla.

Disponlendose, que todas las agendas correspondientes tendran

que cumpllr con todos los regiamentos federales en cuanto a
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requisites de contratacion para asegurar elegibilidad dentro de los

correspondientes programas y reembolso de los mismos.

Las agendas concernidas tendran un termino de sesenta (60) dias

a partir de la dedaracion de emergencia para suscribir contratos sin

los documentos y/o cumplir con cualquier requisito estabiecido por

ley. reglamento, orden administrativa o directriz aplicable para que

se pueda continuar con los servicios otorgados en virtud de esta

Orden Ejecutiva. Una vez otorgado el contrato, tendran sesenta (60)

dias para requerir, obtener y/o suplementar los documentos y/o

cumplir con cualquier requisito estabiecido por ley, reglamento,

orden administrativa o directriz aplicable, Dicho termino es de

cumplimiento estricto.

DEFINICION del termino AGENCIA. Para fines de esta Orden

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

instrumentalidad, oficina, negociado, comision, junta,

administracion, autoridad o dependencia de la Rama Ejecutiva del

Gobierno de Puerto Rico, incluyendo corporaciones publicas,

independientemente de su nombre.

DEROGACION. Esta Orden Ejecutiva deja sin efecto cualquier otra

orden ejecutiva que, en todo o en parte, sea incompatible con lo aqui

dispuesto, hasta donde existiera tal incompatibilidad.

VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor inmediatamente

y se mantendra vigente por un periodo de 60 dias.

PUBLICACI6n. Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada
inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su mas

amplia publicacion.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expldo la presents
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar el gran
sello del Gobierno de Puerto Rico, en La Fortaleza, en
San Juan, Puerto Rico|ho$'/5_de enero de

WANDA//A
GOB^R

Z^ARCED

DORA

Promulgada de conformidad con la Ley, hoy/_7.de enero de 2020.

omAn gonzAlez
SECRETARIO DE ESTADO


