
GOBIERNO DE PUERTO RICO
LA FORTALEZA

SAN J UAN, PUERTO RICO

Bolet in  Administ ra t ivo Num. OE-2021-055

ORDEN EJ ECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.
PIERLUISI, PARA ACTIVAR A LA GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO A LOS
FINES DE AYUDAR EN LA EMERGENCIA AMBIENTAL DECLARADA EN EL
BOLETIN ADMINISTRATIVO NUM. OE-2021-030 POR LA ACUMULACION
DESMEDIDA DE NEUMATICOS

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

El Gobierno de Puer to Rico t iene como funcion  pr incipa l el

sa lvaguardar  el orden  publico, proteger  la  vida , la  segur idad y la

propiedad de todos los ciudadanos en  la  Isla .

La  acumulacion  desmedida  de neumat icos desechados en

gomeras y ot ras insta laciones a lrededor  de Puer to Rico

represents una  posible cr isis de sa lud y un  peligro ambienta l.

Ent re los r iesgos pr incipa les que provoca  este problema se

encuent ra  el hecho de que estos sirven  de cr iaderos de vectores

(plagas), t a les como el dengue, el zika  y el ch ikunguya . Asimismo,

existen  ot ros r iesgos potencia les a  la  segur idad publica  y a l

medioambiente, t a les como incendios, explosiones, der rames y

descargas de mater ia les.

A esos fines, el 30 de abr il de 2021, por  media  del Bolet in

Administ ra t ive) Num. OE-2021-030 decla re una  emergencia

ambienta l y ordene a  las agendas del Gobierno de Puer to Rico a

tomar  todas las medidas per t inen tes y necesar ias para  evita r  que

cont inue la  acumulacion  de neumat icos. E l Gobiemo de Puer to

Rico a tendio de manera  efect iva  var ios de los factores que

propicia ron  la  refer ida  acumulacion  e h izo planes especificos para

solucionar  este problema. Ent re las medidas implementadas se

encuent ran : el in icio de estudios para  detemninar  la  viabilidad de

ut iliza r  neumat icos usados t r itu rados como asfa lto para  nuest ras

car reteras; aumento a  las cuant ias que se Ie pagan  a  los

expor tadores de neumat icos usados; cambios en  el modelo de

pago a  los expor tadores para  fomentar  la  agilidad en  la  indust r ia ;

a signacion  millonar ia  de fondos ba jo el CARES Act  y

flexibilizacion  de la  permisologia  para  que los gobiernos

municipa les puedan  par t icipar  del recogido y acar reo de

neumat icos usados, en t re ot ras.

Al momenta , el Depar tamento de Recursos Natura les y

Ambienta les ("DRNA") —inst rumenta lidad gubernamenta l
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POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR TANTO:

encargada  de establecer  la  polit ica  publica  relacionada  a l manejo

y disposicion  de desperdicios solidos en  Puer to Rico— t raba ja

incansablemente con  el objet ivo de a tender  esta  acumulacion  y

esta  implementando los planes de t raba jo delineados. No

obstan te, es necesar io que ot ros recursos del estado se in tegren

en  la  operacion , a  los fines de evita r  que los problemas

ambienta les y de sa lud publica  se agraven .

Luego de una  eva luacion  de todos los recursos del Gobierno de

Puer to Rico y de la  magnitud de la  acumulacion  de los

neumat icos, no hay duda  de que es necesar ia  la  cooperacion  y la

asistencia  tecn ica  de la  Guardia  Naciona l. En  par t icu la r , es

necesar io que esta  ayude en  el proceso de recogido y t ranspor te

de los neumat icos desechados que estan  acumulados en  las

dist in tas gomeras de Puer to Rico.

La  Seccion  4 del Ar t icu lo IV de la  Const itucion  de Puer to Rico

establece que el Poder  Ejecut ivo lo ejercera  el Gobemador , qu ien

es el Comandante en  J efe de la  milicia  con  facu ltad para  llamar  la

milicia  y convocar  a l "Posse Comita tus", a  fin  de impedir  o supr imir

cua lquier  grave per turbacion  del orden  publico.

El Codigo Milita r  de Puer to Rico, Ley Num. 62 de 23 de jun io de

1962, segun  enmendada  ("Codigo Milita r"), me facu lta  como

Gobemador  a  convocar  a  las Fuerzas Milita res de Puer to Rico,

compuesta  por  la  Guardia  Naciona l y la  Guardia  Esta ta l, a l

Servicio Milita r  Act ive Esta ta l en  apoyo de las au tor idades civiles,

para  mantener  o restablecer  el orden  publico y para  proveer

servicios esencia les cuando la  segur idad publica  lo requiera  y

cuando las au tor idades civiles no esten  capacitadas para

garan t izar  el bienesta r  socia l.

La  seccion  207 del Codigo Milita r  me facu lta , ademas, como

Gobernador  a  ordenar  la  u t ilizacion  de equipos, act ivos y persona l

de la  Guardia  Naciona l de Puer to Rico cuando esta  const ituya  una

a ltemat iva  viable para  presta r  servicios especia lizados en  sa lud,

equipo tecn ico de ingenier ia  o educacion  y par  no esta r  estos

razonablemente disponibles de fuentes civiles, publicas o

comercia les. Disponiendose que la  agenda  que solicite t a les

servicios pagara , de los fondos que tenga  disponibles, los costos

en  que incur ra  la  Guardia  Naciona l en  la  prestacion  del servicio.

Yo, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernadorde Puer to Rico, en  vir tud

de los poderes inheren tes a  mi cargo y la  au tor idad que me ha



SECCION 1a :

SECCION 2a :

SECCION 3a :

SECCION 4a :

side confer ida  par  la  Const itucion  y las leyes de Puer to Rico, par

la  presen te decreto y ordeno lo sigu ien te:

ACTIVACION GUARDIA NACIONAL. Conforme a  la  emergencia

decla rada  en  el Bolet in  Administ ra t ive) OE-2021-030, act ivo la

Guardia  Naciona l de Puer to Rico con  el proposito de presta r

apoyo a l Gobierno de Puer to Rico, a l DRNA y a  los municipios en

el recogido de neumat icos en  las dist in tas gomeras de Puer to

Rico, conforme los planes delineados.

DELEGACION AL AYUDANTE GENERAL. Delego en  el

Ayudante Genera l de la  Guardia  Naciona l la  facu ltad para

determinar  la  iden t idad de las un idades y efect ivos que se habran

de act ivar  a l Servicio Milita r .

DESIGNACION DE FUNCIONARIO POBLICO. Designo a  los

oficia les y a listados de las Fuerzas Milita res de Puer to Rico

act ivados en  el Servicio Milita rAct ivo Esta ta l en  cumplimiento con

esta  Orden  Ejectu iva , con  el ca racter  de funcionar ios del orden

publico y, como ta l, t endran  todos los poderes y obligaciones

inheren tes a  ta l ca racter , conforme lo provisto en  la  seccion  228

del Codigo Milita r .

AUTORIZACION PARA GASTOS RAZONABLES. Autor izo a l

Ayudante Genera l de la  Guardia  Naciona l a  incur r ir  en  aquellos

gastos razonables inheren tes a  la  act ivacion  de t ropas y equipo

de las Fuerzas Milita res de Puer to Rico en  los renglones indicados

a  cont inuacion:

1. Compensacion  a l persona l de las Fuerzas Milita res de

Puer to Rico llamado a l Servicio Milita r  Act ivo Esta ta l ba jo

esta  Orden  Ejecut iva  en  conformidad con  el Codigo Milita r .

2. Comest ibles y provisiones para  el persona l milit a r  act ivado.

3. Mater ia les y ot ros a r t icu los necesar ios para  la  rea lizacion

de las funciones aqui asignadas a  las Fuerzas Milita res de

Puer to Rico.

4. Pr imas de seguros necesar ias para  efectuar  las funciones

que aqui se au tor izan .

5. Combust ibles, lubr ican tes y aceites necesar ios para  la

t ranspor tacion  ter rest re, aerea  y mar it ima  de las Fuerzas

Milita res de Puer to Rico que se u t ilicen  duran te la

operacion  au tor izada .

6. Gastos de a lqu iler  de vehicu los para  la  t ranspor tacion  del

persona l act ivado.
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SECCION 5a :

SECCION 6a :

SECCION 7a :

SECCION 8a :

7. Gastos de hospita lizacion  y medicos que se incur ran  par

razon  de lesion  o enfermedad de los miembros de las

Fuerzas Milita res de Puer to Rico sufr idos mient ras esten

en  el desempeno de sus deberes ba jo la  movilizacion  que

aqui se au tor iza  y hasta  que sean  dados de a lta  por

autor idades medicas competen tes.

8. Cua lesquiera  ot ros gastos incur r idos necesar ios para

desempenar  la  mision  aqui asignada  a  las Fuerzas

Milita res de Puer to Rico.

ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS. Ordeno a l

Secreta r io del Depar tamento de Hacienda , a l Director  de la

Oficina  de Gerencia  y Presupuesto y a l Director  Ejecut ivo de la

Autor idad de Asesor ia  F inancia ra  y Agenda  F isca l, para  que

conforme a  las leyes aplicables, hagan  las gest iones necesar ias

para  asignar  a l DRNA y a l Ayudante Genera l de la  Guardia

Naciona l todos los recursos economicos necesar ios para  efectuar

la  operacion  que aqui se au tor iza .

Las demas agendas deberan  br indar  toda  su  cooperacion  en

caso de que el Gobemador , el Ayudante Genera l de la  Guardia

Naciona l o la  Secreta r ia  de la  Gobemacion  determine que es

necesar ia  para  la  consecucion  de los fines de esta  Orden

Ejecut iva .

INFORME DE GASTOS. El Ayudante Genera l de la  Guardia

Naciona l debera  rendir  a l Secreta r io del Depar tamento de

Hacienda , a l Director  de la  Oficina  de Gerencia  y Presupuesto y

a l Secreta r io del DRNA un informe deta llado sobre los gastos

incur r idos a l cier re de la  operacion  rea lizada  en  el ejercicio de los

deberes y facu ltades delegados median te esta  Orden  Ejecut iva .

DEFINICION DEL TERMING AGENCIA. Para  fines de esta

Orden  Ejecut iva , el t ermino "agencia" se refiere a  toda  agenda ,

inst rumenta lidad, oficina  o dependencia  de la  Rama Ejecut iva  del

Gobiemo de Puer to Rico, incluyendo corporaciones publicas,

independien temente de su  nombre.

NO CREACION DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta  Orden

Ejecut iva  no t iene como proposito crear  derechos sustan t ivos o

procesa les a  favor  de terceros, exigibles an te foros judicia les,

administ ra t ivos o de cua lquier  ot ra  indole, cont ra  el Gobierno de

Puer to Rico o sus agendas, sus oficia les, empleados o cua lquiera

ot ra  persona .



SECCION 9a :

SECCION 10a :

SECCIONH":

SECCION 12a :

SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta  Orden  Ejecut iva

son  independien tes y separadas unas de ot ra  y si un  t r ibuna l con

jur isdiccion  y competencia  decla rase inconst ituciona l, nu la  o

inva lids cua lquier  par te, seccion , disposicion  y oracion  de esta

Orden  Ejecut iva , la  determinacion  a  ta les efectos no a fecta ra  la

va lidez de las disposiciones restan tes, las cua les permaneceran

en  pleno vigor .

DEROGACION. Esta  Orden  Ejecut iva  deja  sin  efecto cua lquier

ot ra  orden  ejecu t iva  que en  todo o en  par te sea  incompat ible con

esta  hasta  donde exist iera  ta l incompat ibilidad.

PUBLICACION. Esta  Orden  Ejecut iva  debe ser  presen tada

inmedia tamente en  el Depar tamento de Estado y se ordena  su

mas amplia  publicacion .

VIGENCIA. Esta  Orden  Ejecut iva  en t ra ra  en  vigor

inmedia tamente y se mantendra  vigente par  el t ermino de noventa

(90) dias, o hasta  que sea  enmendada  o revocada  por  una  orden

ejecut iva  poster ior  o par  operacion  de ley.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la  presen te
Orden  Ejecut iva  ba jo mi firma  y hago estampar  en  ella
el sello del Gobierno de Puer to Rico, en  San  J uan ,
Puer to Rico, hoy 2 de ju lio de 2021.

PEDRO R. PIERLUISI
GOBERNADOR

Promulgada  de conformidad con  la  ley, hoy 2 deju lio de 2021.
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FELIX E. RIVERA TORRES

SECRETARIO DE ESTADO INTERINO


