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A LA CAMARADE REPRESENTANTESDE PUERTO RICO:

La Comisión Para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización ante una
Emergencia, de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y
análisis del Proyecto de la Cámara Núm. 193 de 7 de enero de 2021, tiene el honor
de recomendara este Augusto Cuerpo Legislativo su aprobación, con las enmiendas

incluidas en el entirillado electrónico que acompaña este Informe Positivo.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 193, tiene como propósito establecer la “Ley Para la Preparación

Efectiva y Procedimientos de Contratación Previo a Una Emergencia y Desastre
Natural”, a los fines de disponer para la creación de un proceso anticipado y
proactivo a nivel estatal y municipal para preparación de desastres, en la

contratación de servicios de emergencia previo a cualquier evento atmosférico,
sísmico, pandemias, o de cualquier otra naturaleza; y para otros fines relacionados.

Surge de la Exposición de Motivos de la Medida la pertinencia del concepto
“preparación para desastre”, describiéndose el mismo por la Agencia Federal para
el Manejo de Emergencias (FEMA) comosigue:

un ciclo continuo de planificación, organización, capacitación,
equipamiento, ejercicio, evaluación y toma de medidas correctivas en un
esfuerzo por asegurar una coordinación efectiva durante la respuesta a
incidentes. Dentro del Sistema Nacional de Gestión de Incidentes (ICS, por
sus siglas en ingles), la preparación se centra en los siguientes elementos:
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planificación, procedimientos y protocolos, capacitación y ejercicios,
calificacióny certificación de personal, y certificación de equipos.

Analizando la definición antes citada, se puede deducir la importancia de la
planificación antes, durante y después de una emergencia. A raíz del cambio

climático, Puerto Rico se ha visto afectado intensamente por un sinnúmero de
fenómenos naturales, como, por ejemplo, los huracanes y declarados como

emergencias naturales mayores por el gobierno federal. Es por esto, que es necesario
tener una administración pública diligente y Óptima, para así poder salvaguardar la

vida, propiedad y seguridad. Actualmente, el gobierno y los municipios no cuentan
con la capacidad suficiente de recursos públicos para responder ante una
emergencia de forma inmediata. Así las cosas, las agencias gubernamentales y

municipales se ven obligadas a solicitar y comprar bienes y servicios adicionales, a
través de fondos públicos para atender las necesidades de todos los aspectos de una

emergencia.

Cabe mencionar que las entidades gubernamentales y municipales deben
observar los procedimientos de licitación y reglamentos de compras de bienes y
servicios para ejecutar proyectos o servicios relacionados con el manejo de una
emergencia, de conformidad con los distintos programasfederales (2 CFR 200.317 -

200.326). Al mismotiempo, los componentes gubernamentales y municipales deben
cumplir con varias leyes y reglamentos, tal como, pero no limitadosa: la Ley Núm.
18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada (“Ley de Registros de Contratos”),
que requiere que las entidades gubernamentales y municipales mantengan un
registro de todos los contratos que otorguen, incluyendo enmiendas a los mismos;
y remitan copia de éstos a la Oficina del Contralor, dentro de los quince (15) días
siguientes a la fecha de otorgamiento del contrato o la enmienda. En adición, los

municipios tienen que cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 81-1991, según
enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”.1
Además, cada agencia gubernamental deberá seguir los procedimientos de
adquisición de bienes y servicios, según establezca su correspondiente reglamento

interno de procedimientos de subastas y contratación.

Por otro lado, se destacó también el Artículo 5.09 [debe disponer 6.09] de la
Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de

Seguridad Pública de Puerto Rico”, la cual exige a todos los municipios la creación
de una Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres, a ser dirigida por un director Municipal nombrado por el Alcalde. Así
mismo, [el Artículo 6.07 de la aludida Ley Núm. 20] ordena la designación de un

Coordinador Interagencial de Manejo de Emergencias, quien será responsable por

 

1 La referida Ley fue derogada por la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como

“CódigoMunicipal de Puerto Rico”.
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la operación de la Oficina para el Manejo de Emergencias y Administración de

Desastres de su agencia.

Cabe señalar, además, que la Ley Núm. 73-2019, conocida como “Ley de
Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del
Gobierno de Puerto Rico”, faculta a la agencia (ASG), para que luego que se declare

un estado de emergencia, establezca el trámite correspondiente para realizar las
compras de bienes y servicios no profesionales, necesarios para atender la misma.
Todos estos procesos especiales de compras se llevan a cabo actualmente en virtud
de la Carta Circular Núm. 2020-003 [debe disponer 2021-03] de ASG, con el

propósito de agilizar la respuesta del gobierno ante una emergencia, por medio de
suplidores con contratos vigentes especiales de emergencias, debidamente

formalizados.

Finalmente, se aduce que lo que el P. de la C. 193 buscaes la eliminación de
situaciones que afecten la respuesta y la coordinación de emergencia del ente
gubernamental y municipal; la disminución de gastos innecesarios de fondos

públicos locales o federales; la creación de un portal de transparencia proactivo
dondelos ciudadanos tengan conocimiento de cuáles suplidores serían responsables
de las tareas de respuesta ante una emergencia; la liberalización de las entidades
gubernamentales y municipales de los aumentos de precios en el mercado durante
una emergencia; y la garantía de la compra de bienes y servicios de suplidores
cualificados permitiendo así una política pública dirigida a prevenir la corrupción
gubernamental y municipal, así comola contratación de suplidores no cualificados,
y salvaguardando la mejor respuesta de las entidades gubernamentales y

municipales durante la declaración de un estado de emergencia.

ANÁLISIS DELA MEDIDA

La Comisión Para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización ante una

Emergencia, de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, solicitó y recibió
memoriales explicativos del Departamento de Seguridad Pública, la Asociación de
alcaldes de Puerto Rico, la Federación de alcaldes de Puerto Rico y la

Administración de Servicios Generales. Posteriormente, el jueves, 27 de mayo de

2021, se celebró una Vista Pública por la Comisión Informante, a la cual asistieron el
Sr. Joel Fontanez González, Subadministrador de la Administración de Servicios

Generales y la Sra. Evelyn Moya, Comisionada Auxiliar del Negociado de Manejo

de Emergencias y Administración de Desastres.

El Departamento de Seguridad Pública (DSP), plasmó en su memorial
explicativo su opinión, haciendo alusión a diversas leyes y realizando comentarios

que entrelazan el P. de la C. 193. Los mismos se detallan a continuación:
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e Indica que la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley
del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, creó el
Departamento de Seguridad Pública para reorganizar, reformar,
modernizar y fortalecer los instrumentos de seguridad pública a nivel

estatal e incrementar su capacidad, eficiencia y efectividad. Uno de los
Negociados adscritos al DSP, es el Negociado para el Manejo de
Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico (NMEAD),el
cual tiene entre sus deberes y obligaciones brindar protección a las

personas en situaciones de emergencia o desastres y, a estos efectos,

proveer de la forma más rápida y efectiva la asistencia necesaria para la
protección de vida y propiedades; y la más pronta recuperación y
estabilización de los servicios necesarios a los ciudadanos industrias,

negocios y actividades gubernamentales. Precisamente, tomando en
cuenta la encomienda conferida al NMEAD, el DSP contó con los

comentarios del referido Negociado para realizar su análisis en torno al

P. de la C. 193.

e El DSP expresa que el Artículo 5.04 de la Ley Núm.20, antes citada, delega

al NMEADlas funcionesde:

desarrollar y mantener al día un Plan Estatal para el Manejo de
Emergencias para todas las fases de manejo de emergencias y
desastres, coordinando las acciones de las agencias estatales y los
municipios a fin de proveer la más pronta prestación de los servicios
esenciales para cubrir las necesidades de nuestros ciudadanos y la
restauración de [é]stas a la brevedad posible; organizar los planes de

emergencia de entidades estatales y municipales; coordinar las
labores interagenciales durante la vigencia de una declaración de
emergencia o desastre; coordinar el desalojo o evacuación de la
población civil emitidas como parte dela ejecución de su plan en casos
de emergencia o desastre; coordinar las labores de búsqueda,

reconstrucción o evaluación e investigación de daños de agencias
federales, estatales o municipales, mientras esté vigente un estado de

emergencia promulgado por el Gobernador de Puerto Rico mediante
una Orden Ejecutiva; coordinar con el Departamento de la Vivienda
la administración y mantenimiento de viviendas provisionales de
cualquier naturaleza para víctimas de emergencias o desastres que
han sido trasladadas de sus casas a refugios temporeros. La
responsabilidad primordial de administrar y operar dichas viviendas
recaerá en el Secretario de la Vivienda; coordinar los esfuerzos del

Gobierno de Puerto Rico en relación con las operaciones de búsqueda
y rescate, También coordinará sus esfuerzos con los organismos

federales o de cualquier otra índole que tengan funciones de
búsqueday rescate; organizar y adiestrar grupos y/o individuos para
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el manejo de emergencias; y asegurar la más efectiva utilización de los

recursos disponibles dondequiera que estén dentro de las leyes,

normas y reglamentos de Puerto Rico y Estados Unidos de América,
entre otras.

Expone que mediante la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida
como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la
Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, se

estableció la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la
centralización de los procesos de compras gubernamentales de bienes,
obras y servicios dirigida a lograr mayores ahorros fiscales, en beneficio

del Pueblo de Puerto Rico. Disponiéndose, que es la Administración de
Servicios Generales, la agencia responsable de implementar dicha política
pública, así como de coordinar y dirigir el proceso de adquisición de
bienes y servicios y la contratación de servicios del Gobierno de Puerto

Rico.

El DSP reconoce que en la Exposición de Motivos de la Ley Núm.73, antes
citada, se declara que el 29 de junio de 2018, la Junta de Supervisión Fiscal
certificó el nuevo Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico, el cual

incorporó el compromiso de reformar el aparato gubernamental a los
fines de reestructurar estructuras obsoletas e ineficientes para lograr
transparencia y eficacia en la gestión gubernamental. Estableciéndose,
como una de las prioridades, la centralización de las adquisiciones de

bienes y servicios de las instrumentalidades gubernamentales con el fin
de lograr ahorros para el Gobierno de Puerto Rico. Este incluyó, además,
un llamado claro a la centralización de las compras y contrataciones del
gobierno, para así lograr ahorros en los presupuestos de todas las
entidades gubernamentales y procesos transparentes y uniformes.

Continúa señalando que la Ley Núm.73, antes citada, adoptó un nuevo
modelo para la comprade bienes, obras y servicios por parte del Gobierno
de Puerto Rico, enmarcando dentro de los principios de transparencia,

uniformidad y sana competencia, con los siguientes dos (2) objetivos
principales: la transformación de la Administración de Servicios
Generales, con el propósito de convertirla en la única entidad
gubernamental facultada para establecer y llevar a cabo todo
procedimiento de adquisición de bienes, obras y servicios del Gobierno;y
la reestructuración de sus procesos de compra o adquisición de bienes,
obras y servicios del Gobierno a los fines de proporcionar las
herramientas necesarias para cumplir plenamente con la misión de

simplificar dicho proceso.
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Por lo cual, el DSP considera que la referida Ley Núm. 73, regula los
procesos de licitación y compras que realizan todas las entidades
gubernamentales, con el propósito de uniformar y regular los procesos
para que los mismos sean eficientes y garanticen la transparencia en las
transacciones que envuelven el desembolso de fondos públicos.
Además, entiende que esta Ley regula las compras realizadas ante una
declaración de emergencia de parte del Ejecutivo, categorizándolas
como compras excepcionales, estando exentas de tramitarse mediante
los métodos ordinarios de licitación.

Con relación al decreto de un Estado de Emergencia, el DSP recurre al

Artículo 5.10 de la Ley Núm.20, supra, que provee que en situaciones de

emergencia o de desastre, el Gobernador de Puerto Rico podrá decretar,

mediante proclama, que existe un estado de emergencia o desastre, según
sea el caso, en todoel territorio de Puerto Rico o en parte del mismo. El
Gobernador, mientras dure dicho estado de emergencia o desastre,

tendrá, además de cualesquiera otros poderes conferidos por otras leyes,
lo siguiente: podrá solicitar del presidente de los Estados Unidos de
América todo tipo de ayuda federal vigente, aceptar dicha ayuda y
utilizarla a su discreción y sujeto únicamente a las condiciones

establecidas en la legislación federal bajo la cual se concede; podrá dictar,

enmendar y revocar aquellos reglamentos y emitir, enmendar y rescindir
aquellas órdenes que estime convenientes para regir durante el estado de
emergencia o desastre. Los reglamentos dictados u órdenes emitidas
durante un estado de emergencia o desastre tendrán fuerza de ley
mientras dure dicho estado de emergencia o desastre; podrá darle

vigencia a aquellos reglamentos, órdenes, planes o medidasestatales para
situaciones de emergencia o desastre o variar los mismosa su juicio, entre
otras facultades. Conforme a lo dispuesto por el mencionado Artículo, el
DSP afirma que se estableció el Plan Operacional de Incidentes
Catastróficos en Puerto Rico del NMEAD,el cual identifica los roles de

cada entidad gubernamental en atención al Estado de Emergencia.

El DSP también observa que la Administración de Servicios Generales,
emitió la Carta Circular Núm. 2021-03, con el propósito de establecer y
detallar procedimientos para la realización de compras excepcionales de
emergencia en las entidades gubernamentales, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 34(f) de la Ley Núm. 73, supra; y fijar los
procedimientos que llevarán a cabo las Entidades Exentas cuando
efectúen compras de emergencias, luego de que el Gobernador de
Puerto Rico haya decretado un estado de emergencia.
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e Luego dereferirse al Artículo 5 del P. de la C. 193, el DSP expresa que
dicho precepto persigue la Creación del Plan de Suplidores y Recursos de
Emergencia,el cual, a su vez, se define como un listado de distribución de

las responsabilidades de suplidores o recursos públicos, para atender y
ofrecer el bien o servicio esencial mínimo de cualquier emergencia
declarada por el Gobernador de Puerto Rico. Este Plan incluirá, como

mínimo, la distribución de responsabilidades de cada agencia para
atender los bienes y servicios mínimos esenciales de emergencia; y deberá
contener el suplidor, contratista o recurso público asignado para prestar

el bien o servicio, información de contacto, número de contrato o subasta

adjudicada, y producto o servicio que ofrece. Especificándose, que si se
requiere más de un suplidor o recurso público, ello deberá ser constatado,

Por lo expuesto anteriormente, el DSP informó que lo establecido en el

Artículo 5 del P. de la C. 193, ya se rige por la Administración de Servicios
Generales, la cual para dichos propósitos, cuenta con un plan que abarca los

procesos de compras o adquisición de bienes y servicios por emergencia,
contemplados en la propia Ley, así como en sus Cartas Circulares, Formularios y

Reglamentos. No avaló la aprobación del P. de la C. 193 porque entiende que
atenderlo en una ley especial, constituiría una duplicidad de esfuerzos, contraria a

la aspiración de un gobierno máseficiente y efectivo.

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), en su memorial
explicativo, afirmó a la Comisión Informante, que endosael P. de la C. 193; y sugiere
que se incorpore en el mismoel requisito de que los organismos gubernamentales y
municipales preparen anualmente una subasta para procesos de emergencia.

La Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR), asevera en su memorial

explicativo, que el P. de la C. 193, busca requerirle a las entidades gubernamentales
y municipales realizar procesos previos de compra de bienes y servicios adicionales
que puedan llevarse a cabo durante un proceso de emergencia. Concuerda con

algunos puntos de la Medida y no concurre con otros.

No concutre con lo dispuesto en la Exposición de Motivos, referente a que:

“ ... durante una emergencia, debidoa la flexibilización de los requisitos de compras
en un proceso de emergencia, se seleccione suplidores no cualificados para ofrecer

un servicio, lo cual crea una inflación excesiva de precios en la Contratación de
Bienes y Servicios.” Explica que difiere porque la compra en estas circunstancias,
que se efectúa libre de procesos de competencias, va dirigida a atender la
emergencia, lo cual crea aun en la emergencia alternativas viables permitidas a nivel
estatal y federal; y que flexibilizar los procesos fomenta mayor apertura, lo cual
promueve, de esta manera, la competencia. Comenta, además, que la

Administración de Servicios Generales, mediante su Ley habilitadora y su Carta  
 

Comisión Para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización ante una Emergencia

 



Informe P. de la C. 193 Página 8

 

Circular 2020-005 (entendemos que debe referirse más bien a la 2021-03), faculta a
que luego de haberse decretado un estado de emergencia, puedan realizarse

compras con suplidores contratados antes de acontecer algún desastre.

Entre otras observaciones, la FAPR indica que el Artículo 5 del P. de la C. 193,
relativo a la creación del Plan de Suplidores y Recursos de Emergencia, provee para

que a tenor con el Plan de Seguridad Público, las Agencias del Gobierno Central y
los Municipios deberán preparar un Plan de Suplidores y Recursos de Emergencia
antes del inicio de cada temporada de huracanes. Ahora bien, comenta que, en la
actualidad, las normas de FEMA y la Ley Núm. 107-2020, (según enmendada),

conocida como “Código Municipal”, permiten la omisión de los procesos de
subastas y compras después de haberse decretado debidamente un Estado de
Emergencia por parte del presidente de los Estados Unidos,el gobernador de Puerto
Rico o el Alcalde. Igualmente, al amparo de las disposiciones contempladas en el 2

CFR 200 et seg., el Gobierno Federal faculta para que, en casos de emergencia
debidamente decretada, se obvien los procesos de “Procurements” en la
eventualidad de un “Emergency or exigency”, creado por un desastre natural o

cualquier otra emergencia debidamente autorizada por el presidente de los Estados

Unidos.

Por otro lado, la FAPR puntualiza que, durante los pasados años, los
municipios de Puerto Rico han realizado procesos previos a estos siniestros,
incluyendo Planes de Emergencias y Subastas Generales para la Contratación de
Compañías y equipos en caso de acontecer un desastre natural u otros. Así pues, la

FAPRsugiere, que como parte del P. de la C. 193, los municipios puedan, tal como
le requiere la ley actualmente, formular un Plan de Emergencia que concuerde con
el Plan de Emergencia preparado por el Gobierno Central, a tono con las
disposiciones de FEMA y otras entidades federales. Señala, además, que a pesar de
que resulta imposible prevenir todas las posibilidades de siniestros, deben

anticiparse las más previsibles para Puerto Rico y sus municipios, como los son los

huracanes e inundaciones, entre otros.

También la FAPR concuerda con que, tal y como lo dispone la Ley de
Administración de Servicios Generales y sus cartas circulares, los municipios
puedan acceder a los licitadores seleccionados y cualquiera otra que fueran
necesarios en la eventualidad emergencia. Enfatiza que es medular que, en
consideración a los imprevistos generados por una emergencia, los municipios y el
Gobierno Central puedan adquirir libre de procesos competitivos cualquier compra
de equipo, suministros, bienes y cualesquiera otros; como dispone y autoriza la Ley
Federal, Estatal y Municipal, por el tiempo de duración de la emergencia.

Por todolo cual, la FAPR expresa que el P. de la C. 193 no debeser taxativo,
pero que a la vez, debe limitarse a la inclusión de guías que los municipios y las
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entidades gubernamentales pudieran llevar a cabo para la compra o arrendamiento
de propiedad, bienes y otros, y así prevenir daños y hasta pérdida de vida en caso

de un siniestro o emergencia nacional. Reitera que dicho Proyecto debe permitir y
mantener una liberalidad a favor de las entidades gubernamentales y municipales
que autorice compras libres de competencia ante cualquier imprevisto que pudiera

ocasionar cualquier estado de emergencia.

La FAPR culmina sa memorial explicativo, indicando su oposición a la
Medida,tal como está redactada, pero aclarando que estaría dispuesta a avalar el
Proyecto, sujeto a que se le realicen los cambios sugeridos en su ponencia.

La Administración de Servicios Generales (ASG), inició sus comentarios
aduciendo que la Ley Núm. 150-2020 fue aprobada con el propósito de enmendar
varios artículos de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de

la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del
Gobierno de Puerto Rico”. En lo pertinente, la Ley Núm. 150, supra, enmendó el

Artículo 46 de la referida Ley Núm.73, a fin de establecer el proceso de compras en

casos de emergencias o desastres declarados por Orden Ejecutiva. Sin embargo,la
ASG clarifica que dado a que el aludido Artículo 46 trata sobre las excepciones para
eximir a un licitador, proveedor o suplidor del requisito de inscripción en el Registro
Único de Licitadores, tal enmienda no debió de realizarse en el mismo. Más bien,

dicha enmienda debió ubicarse en el Artículo 34 de la Ley Núm. 73, supra, porque
en este último precepto se definen todas aquellas compras exceptuadas de realizarse
bajo los métodosdelicitación, incluyendo las compras que se llevan a cabo cuando

el Primer Ejecutivo haya decretado un estado de emergencia. En resumen, la ASG

recomienda que el proceso de compras en casos de emergencias o desastres
decretados por orden ejecutiva sea incluido como parte del Artículo 34, en vez del
Artículo 46, referente a las excepciones para eximir a un licitador, proveedor o

suplidor del requisito de inscripción en el RUL.

Para fines de ilustración, la ASG citó el Artículo 46, antes de la enmienda de

la Ley Num. 150, supra:

Articulo 46.-Excepciones.

El Administrador podra eximir a unlicitador, proveedor y/o suplidor del
requisito de inscripcién en el Registro, en las circunstancias especiales

quese detallan a continuación:

a) Cuando sean adquisiciones de las oficinas de agencias y
departamentos del Gobierno de Puerto Rico, localizadas fuera de
Puerto Rico y que son realizadas en la jurisdicción donde están
ubicadas;
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b) Cuando la compra se haga al Gobierno de Estados Unidos de
América, alguno de sus estados o a través de sus agencias e
instrumentalidades o departamentos, corporaciones cuasi
públicas, sus subsidiarias y afiliadas, o a cualquier entidad
gubernamental del Gobierno de Puerto Rico;

c) Cuando sean adquisiciones de equipo médico, científico o
tecnológico, o cualquier otro equipo o material altamente
especializado para el cual no exista suplidor o representante
autorizado en Puerto Rico,y;

d) Cuando se realizan compras debido a una emergencia, según
definidas en esta Ley.

Sólo se considerarán como circunstancias especiales aquellas situaciones

presentadas por escrito y debidamente justificadas por el Administrador
Auxiliar de Adquisiciones, caso a caso. Estas requerirán la aprobación del
Oficial de Licitación. Estas circunstancias especiales se evaluarán desde
una perspectiva restrictiva y su aprobación debe estar justificada en que
existe una situación de tal naturaleza extraordinaria que no excluirla del
proceso del Registro, propiciará un grave menoscabo a las funciones de
la Administración o los servicios que ésta viene obligada a prestar. La
Administración adoptará mediante reglamento las disposiciones
referentes a las circunstancias especiales establecidas en este Artículo.

Luego de la enmienda realizada por la Ley Núm.150, supra, con el objetivo
de incluir el proceso a seguir en casos de emergencias o desastres declarados por
órdenesejecutivas, se enmendóel Artículo 46, antes referido, para disponer que las

compras, en tales casos, se llevará a cabo comose estipula a continuación:

1) Todas las compras que realice el Gobierno de Puerto Rico
durante una emergencia o desastre que haya sido decretada por
orden ejecutiva (estatal o federal) se harán a través de la ASG y a

tenor con las disposiciones de esta Ley o los reglamentos que en

su virtud se emitan.

2) Toda Entidad Gubernamental, incluyendo las Entidades Exentas,
deberán designar y autorizar personal para fungir como enlace
con el Centro de Operaciones de Emergencia Estatal (COE) del
NMEAD. Este personal deberá contar con acceso al sistema

WEBEOC, que deberáser solicitado.

3) La persona que fuere designada como enlace de cada entidad
gubernamental debe estar y mantenerse en constante
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comunicación con el comprador autorizado (delegado y
subdelegado del comprador), así como con el personal del

departamento de finanzas correspondiente. Un comprador
autorizado se refiere a aquellos con nombramiento vigente
otorgado por la ASG o aquellos designados por los Municipios,

RamaJudicial y Legislativa.

4) El oficial enlace debe documentar y justificar la compra
requiriendo toda la información del comprador (delegado y
subdelegado del comprador). Al justificar la compra, el enlace

debe incluir e indicar el nombre del comprador, la entidad
gubernamental donde trabaja, la información de contacto,

incluido el número deteléfono y la justificación de la compra.

a. El comprador autorizado de la entidad gubernamental
requirente completar[á] el formulario ASG-566, en original,
con todas las firmas originales del representante autorizado

del comprador y del representante de la entidad
gubernamental. Esta servirá como orden de compra,
“conduce”, recibo de entrega y factura del proveedor, si está
debidamente cumplimentado y finalmente aprobado. En el
caso de entidades exentas, los procesos de compras de
emergencia, deberá[n] cumplir con los procedimientos
internos establecidos para este fin, además de la presentación

del formulario ASG-566.

b. El jefe de la entidad gubernamental o su representante
autorizado aprobar[á] las órdenes de compra emitidas por el
comprador mediante su firma, después de que el agente de la

entidad gubernamental verifique que los bienes o servicios
allí descritos que serán adquiridos no se encuentran
disponibles. Las órdenes de compra deben estar firmadas por

un comprador debidamente autorizado o designado. En
ausencia de compradores debidamente autorizados con cita
v[á]lida, se deberá proporcionar a la ASG el nombre y cargo
de los compradores designados durante la emergencia.

c. La orden de compra se levantará ante los contratos
previamente establecidos por la Entidad, mediante contratos
de emergencia otorgados por ASG. Si no hay contratos
preestablecidos, la entidad gubernamental presentará el
formulario ASG 565 para su revisión y aprobación por parte
del personal de ASG. El comprador preparará un archivo
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separado que contendrá las órdenes de compra de acuerdo
con el Plan Operativo de Incidentes catastróficos en
Puerto Rico, y cualquier otro documento relacionado con la

compra, incluyendo, pero no limitado a cotizaciones,
comunicaciones, acuerdos y una copia del Formulario ASG-

565.

d. El Comprador se asegurará de enumerar, con números
consecutivos, cada orden de compra emitida durante la
emergencia y mantendrá un registro de las mismas. Esto

aplicar[á] a todas las entidades gubernamentales.

e. El Comprador anotará “Orden de Compra bajo el
Procedimiento Especial del Plan Nacional de Emergencias”

en el formulario correspondiente o el número de control
proporcionado por el COEen el formulario correspondiente

para las entidades exentas.

f. Una vez se hayan recibido los bienes o servicios, una persona
designada por la entidad gubernamental deberá firmar el
recibo provisto “Orden de Compra” o el formulario

correspondiente requerido para las entidades exentas,
certificando que los bienes o servicios han sido recibidos,
como descrito y detallado en la orden de compra. Cualquier
problema relacionado con la entrega o la recepción de los

bienes o servicios debe informarse al comprador y registrarse
en el archivo de compra. Estos archivos debenestar listos para
auditoría por cada evento de emergencia en particular.

g. Todas las comunicaciones deben realizarse en los sistemas de
información de la agencia. Las comunicaciones en
dispositivos personales están estrictamente prohibidas,
excepto en situaciones de emergencia, pero dicha
comunicación debe conservarse y transferirse a un archivo
permanente en los libros y registros de la agencia dentro y no
más tardar de los cinco (5) días hábiles desde la fecha en que

fue realizada dicha comunicación. La misma debe estar
fácilmente disponible para auditorías futuras, por cada
evento de emergencia en particular.

5) Todaslas solicitudes de compras relacionadas con emergencias
deben enviarse a través del sistema WEBEOC, que debe ir
acompañado dela siguiente documentación:
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a. Una declaración que acredite que la entidad gubernamental

ha cumplido con las disposiciones de OMB para la aprobación
de fondos;

b. Orden de compra;

c. El contrato actual o el Acuerdo de emergencia, si no formará
parte de los proporcionados por ASG;

d. Cotizar con todas las especificaciones del producto,
incluyendo la disponibilidad y la fecha de entrega;

e. Cualquier otra documentación que pueda ser necesaria O

requerida.

6) Una vez que el COErecibela solicitud, personal especializado y

autorizado (como los coordinadores de manejo de emergencias
en ASG) evaluarán y  documentarán la determinación
correspondiente en el mismo formulario. El personal designado
y autorizado será designado por NMEAD.

7) Luego de ser aprobado por las entidades correspondientes
provistas por el Comandante de Incidente  (Incident

Commander), el personal de ASG revisará y confirmará que el
Formulario establecido para atender este asunto, contiene todala
documentación requerida. El Administrador Auxiliar de
Adquisiciones de ASG evaluará y recomendará la adquisición
indicando que la solicitud de compra y los procedimientos

cumplen con los requisitos aplicables. El Oficial de Licitación o
su representante, autorizará la adquisición. Finalmente, el
personal de ASG correspondiente designado al COEasignará un

número de control.

8) Una vez asignado el número de control, se referirá al personal
designado por OGP. OGP no evaluará ninguna orden de compra
que no tenga asignado el número de control.

9) La evaluación de cada Formulario debe llevarse a cabo en un
periodo no mayor de veinticuatro (24) horas, salvo justa causa, si

la petición está acorde con la declaración de emergencia.
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10) Las entidades gubernamentales y las entidades exentas seguirán

las pautas de adquisiciones de emergencia recomendadas que
establezca ASG.

11) Los pagosnose realizarán previo a la recepción y/ o recibo de los

bienes o servicios solicitados.

12) Las prácticas competitivas y las cotizaciones múltiples deben
mantenerse en la medida de lo posible. Por lo tanto, las entidades

gubernamentales y las entidades exentas deben proporcionar
una explicación que sea convincente para no intentar adquirir
cotizaciones de precios múltiples (o el uso de contratos distintos
a los existentes).

13) La adquisición tiene que realizarse de conformidad con los
requisitos federales aplicables.

14) El Secretario, Director Ejecutivo o el jefe de cada Entidad
Gubernamental deberá presentar a ASG con copia al Gobernador
y al FOMBunacertificación mensual que confirme que la agencia
correspondiente cumplió con las normas y regulaciones
establecidas sobre adquisiciones.

15) Cualquier propuesta de contrato de compra de emergencia u
orden de compra, o unaserie de contratos relacionados, incluidas
las enmiendas, modificaciones o extensiones, con un valor

agregado total de $10 millones o más, debe presentarse para su
aprobación antes de su ejecución, ante la Junta de [Slupervisión
y Administración Financiera (la "Junta de Supervisión Fiscal")
según lo requiere la Ley PROMESA y su Política de Revisión de
Contratos. Todos los demás contratos de compra de emergencia
u órdenes de compra deben enviarse a la Junta de Supervisión

inmediatamente después de su ejecución.

16) La Administración de Servicios Generales (ASG) enviará a la
Puerto Rico Innovation & Technology Service (PRITS) un informe de

las compras con número de control el cual contendrá 1) número
de orden,1i) bienes o servicios a adquirir, iii) proveedor de bienes
o servicios, iv) costo de bienes o servicios, v) entidad
gubernamental requirente.

PRITS deberá publicar en un término no mayor de cinco (5) días
luego de haber recibido la información.
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En la Vista Pública celebrada por la Comisión Informante, el señor Joel
Fontanez González, subadministrador en representación de la administradora,la
Leda. Karla Mercado de la ASG,puntualizó en su comparecencia presencial que la

agencia cuenta con sesenta (60) compradores y que, al día de hoy, la misma no
cuenta con un sistema digital de compras. ASG trabaja los pedidos de las compras
o servicios a través de correos electrónicos. Añadió que existe una unidad aparte, la

113, que sólo se dedica a las compras de emergencias y las mismas tienen que salir
en un periodo de veinticuatro (24) horas, lo que hasta el momento han cumplido.

Posteriormente, la señora Evelyn Moya, Comisionada Auxiliar del
Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres
(NMEAD), en representación del comisionado Nino Correa Filomeno,destacó en
su comparecencia presencial que en Puerto Rico ya existe el Sistema de Comando
de Incidente (en adelante, ICS), que maneja dicho Negociado, y el “Computer Aided

Dispatch”. Ambos sistemas están operandovirtual y actualmente funcionan a través
de las agencias de respuesta como el NMEAD, el Negociado de Bomberos y el
Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico. Se espera que más
adelante, todas las agencias dentro de la sombrilla del DSP se vayan integrando a
los sistemas. Hoy día existen varios sistemas en el área del COE,el ICS y el Centro

de Operaciones Digital WebEOC. Los dos sistemas antes referidos se utilizan para
atender los incidentes y realizar las órdenes de compras o servicios ante una
emergencia.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

La Comisión Para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización ante una
Emergencia, de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, reconoce la intención
que persiguen los legisladores y el peticionario al radicar la presente Medida.

Analizando todaslas situaciones que pasaron los alcaldes de Puerto Rico durante y
después del impacto de los huracanes Irma y María, como, por ejemplo, la dilación
en la ayuda, inflación de los costos, la pérdida de vidas y demás; la Comisión
Informante se distancia de la postura del DSP, es por lo que, deberíamos buscar

todos los mecanismos propicios para recoger todos los procesos de contratación ante
una emergencia, como lo hace el P. de la C. 193.

Cabe destacar, la posición de las organizaciones sin fines de lucro, que

agrupan los comentarios de todos los alcaldes de Puerto Rico y que sometieron
memoriales explicativos como, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y la
Federación de Alcaldes de Puerto Rico. La Asociación de alcaldes de Puerto Rico,

endosóel P. de la C. Núm. 193, con su sugerencia de que se le incorporarael
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requerimiento, a los organismos gubernamentales y a los municipios, de preparar
anualmente una subasta para procesos de emergencia y la Federación no endosóel
Proyecto tal comoestá redactado. Indicó que estaría en posición de autorizarlo si

se le realizan los cambios sugeridos en su memorial explicativo.

De otro lado, la ASG reconoció en su ponencia, especialmente lo dispuesto

en torno al Artículo 46 de la Ley Núm. 73. Lo que recomienda es que se enmiende
dicho Artículo para que lo del proceso de compras en casos de emergencias O
desastres decretados por orden ejecutiva sea incluido como parte del Art. 34 y
eliminarlo del Art. 46. En este sentido, no hubo un comentario directo relacionado

al proyecto. Además, la ASG todavía, hoy día, trabajan las órdenes vía correo

electrónico. También el NMEAD aceptó que sus sistemas no están conectados en
todas las agencias de respuesta.

Es necesario salvaguardar y proteger a toda la ciudadanía y este Proyecto de
Ley asegura que se den, en efecto, los procesos de contratación de servicios

necesarios previo a una emergencia. Esto permitiría que los 78 municipios de Puerto
Rico puedan prepararse para cualquier eventualidad de emergencia.

Por todo lo cual, vuestra Comisión Para la Preparación, Reconstrucción y

Reorganización ante una Emergencia, de la Cámara de Representantes de

Puerto Rico, recomienda a este Augusto Cuerpo la aprobación del Proyecto de la

Cámara Núm. 193.

ACTA DE CERTIFICACIÓN

Para la aprobación del P. de la C. 93, está Comisión Informante celebró una Sesión
Pública de Consideración Final y se presenta la correspondiente Acta de
Certificación Positiva con el presente Informe Positivo en cumplimiento de lo
dispuesto en los incisos(e) y (g) de la Sección 12.21 del Reglamento de la Cámara de

Representantes.

Asometido,

|iiff\—
mleOrtiz Lugo    Presidente

Comisión Para la Preparación, Reconstrucajjon y Reorganización ante una Emergencia
Cámara de Representantes de Puerto Rico
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Referido a la Comisión Para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización ante una

Emergencia

LEY

Para estableeer crear la “Ley Para la Preparación Efectiva y Procedimientos de

Contratación Previo a Una Emergencia y Desastre Natural”, a los fines de disponer
para la creación de un proceso anticipado y proactivo a nivel estatal y municipal
para lapreparación de ante un desastre desastres, en la contratación de servicios de
emergencia previo a cualquier evento atmosférico, sísmico, pandemias, o de

cualquier otra naturaleza; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) describe el concepto de

“preparación para desastres” como “un ciclo continuo de planificación, organización,
capacitación, equipamiento, ejercicio, evaluación y toma de medidas correctivas en un esfuerzo
por asegurar una coordinación efectiva durante la respuesta a incidentes. Dentro del Sistema
Nacional de Gestión de Incidentes (ICS, por sus siglas en ingles), la preparación se centra en los
siguientes elementos: planificación, procedimientos y protocolos, capacitación y ejercicios,

calificación y certificación de personal, y certificación de equipos”.

El cambio climático y la creciente actividad de desastres naturales han impactado a
Puerto Rico severamente en los últimos años. La comunidad científica internacional
coincide en el carácter inevitable de un aumento en la actividad ciclónica y de desastres

naturales similares.  



  

Durante los pasados tres años, Puerto Rico ha sido feee el epicentro de cuatro
emergencias naturales de gran magnitud meyores, así declaradas por el gobierno federal.
Cabe indiear destacar que, en el proceso de manejo de emergencias, la ejecución y

administración de las entidades públicases crítica para atenderla situación, en busca de
salvaguardar la vida, propiedad, seguridad y el bienestar general de los ciudadanos.

A lo anterior, hay que añadir que los recursos públicos de las entidades de gobierno

y las entidades municipales sobrepasan su capacidad y no alcanzan para atender la
magnitud de los esfuerzos necesarios para responder inmediatamente a una
emergencia. Esto, exige a las entidades gubernamentales y las-entidades municipales en
Puerto Rico, a solicitar y comprar bienes. y Así como contratar servicios adicionales para

«cubrir las necesidades imperantes para atender todos los aspectos de una emergencia.

Respecto a los procedimientos de licitación y reglamentos de compras de bienes y
servicios para ejecutar proyectos o servicios relacionados al manejo de una emergencia,

conforme a los diversos programas federales, se rigen por el 2 CFR 200.317 - 200.326.
Asimismo, deben cumplir con lo establecido en la Ley Núm. 18 del 30 de octubre de
1975, según enmendada, mediante la cual se dispone que las entidades
gubernamentales y las—entidades municipales mantengan un registro de todos los
contratos que otorguen, incluyendo enmiendas a los mismos, y deberán remitir copia de

éstos a la Oficina del Contralor dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de
otorgamiento del contrato o la enmienda. En el caso de municipios, tienen que cumplir
con lo establecido en la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico” Ley
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adquisición de bienes y servicios, según establezca su correspondiente reglamento
interno de procedimientosde subastas y contratación.

Habida cuenta de la necesidad de actuar durante la ocurrencia de una emergencia,
es prioridad salvaguardar la vida, la propiedad y el bienestar general de los
ciudadanos. En ocasiones, la urgencia con la que se actúa, pudiera incidir en que se

obvien inadvertidamente algunos requisitos, procesos de evaluación y selección de
suplidores, priorizando en la agilización de proveer soluciones para atender la
emergencia. Debido a la flexibilización de los requisitos y la atmosfera de inmediatez y
celeridad, lo anterior puede resultar en la selección de suplidores no cualificados para

ofrecer el servicio, inflación excesiva de precios de contratación de bienes y servicios o
proveer el bien o servicio que se necesita durante una emergencia de manera deficiente.
Esto, resulta en un perjuicio sustancial a la acción de respuesta inmediata de emergencia

por parte de las entidades gubernamentales y municipales para con sus ciudadanos.

En su defecto, el Artículo 5.09 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como

la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, ordena la creación a  



tedes los municipios de Puerto Rico de una Oficina Municipal para el Manejo de

Emergencias y Administración de Desastres. Cada oficina municipal según dispuesto en
ley estará dirigida por un Director Municipal nombrado por el alcalde. Asimismo,
ordena la designación de un Coordinador Interagencial de Manejo de Emergencias
quien será responsable por la operación de la Oficina para el Manejo de Emergencias y

Administración de Desastres de su agencia.

Por su parte, la Administración de Servicios Generales ("ASG"), conforme a la Ley
73-2019, conocida como la “Ley de Administración de Servicios Generales para la
Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, faculta a la

entidad, una vez surja una declaración de estado de emergencia, a establecer el trámite
a seguir para llevar a cabo compras de bienes y servicios no profesionales, necesarios

para atender la emergencia. En se laCarta Circular Núm. 2020-003 de la ASG, se

establecen «mes—procedimientos especiales de compras eex para suplidores con

contratos vigentes especiales de emergencias debidamente formalizados, con el
“propósito de agilizar la respuesta del gobierno. Esto representa una buena práctica de
preparación antes de un da emergencia y es meritorio la implementación de
procedimientos similares en las demás entidades gubernamentales de Puerto Rico,

 

  

  
  
  

 

Estableciendo un mecanismo que vaya acorde con los principios de una buena
planificación del concepto de “preparación de desastre”, buscamos eliminar situaciones
que afecten la respuesta y coordinación de emergencia de las entidades

gubernamentales y municipales tales coro la reducción de gastos innecesarios de fondos
públicos federales, una la creación de un portal de transparencia proactivo donde
el ciudadano tenga conocimiento de que suplidores serán responsables de las tareas en
la respuesta inmediata durante una emergencia, liberalizar a las entidades
gubernamentales y municipales de las alzas de precios en el mercado, durante una
emergencia y asegurar la compra de bienes y servicios de suplidores cualificados.

Así las cosas, la aetual-Asamblea Legislativa entiende que en el mejor interés de
servir a las necesidades del Pueblo de Puerto Rico durante una emergencia y en aras de
maximizar el uso de los fondos públicos, de una manera eficiente y transparente, se
establece política pública dirigida a prevenir cualquier malversación de fondos,

contratación de suplidores no cualificados y asegurar la mejor respuesta de las
entidades gubernamentales y municipales durante una emergencia natural que requiera
de acciones y recursos de una manera urgente e inmediata.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Título  
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Esta Ley se conocerá como “Ley Para la Preparación Efectiva y Procedimientos de

Contratación Previo a Una Emergencia y Desastre Natural”.

Artículo 2.- Política pública

Durante-el-transeurso-de-nuestra-—historia, Puerto Rico históricamente ha tenido que
 

enfrentar he-sido-foee-de diversas emergencias naturales mayeres,así declaradas por el

gobierno federal. Cabe indicas destacar que, en el proceso de manejo de una emergencia,

la ejecución y administración de las entidades públicas es crítica para atender la

situación, en busca de salvaguardar la vida, propiedad, seguridad y el bienestar general

de los ciudadanos.

Sin embargo, los recursos públicos de las entidades gubernamentales de-gobierno,

tanto estatales como municipales, exceden su capacidad y no alcanzan para atender la

magnitud de los esfuerzos necesarios para responder inmediatamente a una

emergencia. Esto, exige a las entidades gubernamentales y municipales en Puerto Rico,

a solicitar y comprar bienes y servicios adicionales para cubrir las necesidades

imperantes, dirigidas a atender todos los aspectos de la emergencia.

Conforme a lo anterior, es la política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico servir al mejor interés de las necesidades de nuestros ciudadanos durante

una emergencia, y en aras de maximizar el uso de los fondos públicos, de una manera

eficiente y transparente, se establecen, mediante esta Ley, los mecanismos

correspondientes para prevenir cualquier malversación de fondos, contratación de

suplidores no cualificados y asegurar la mejor respuesta de las entidades  
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gubernamentales y municipales durante una emergencia natural que requiera de

acciones y recursos de una manera urgente e inmediata.

Artículo 3.-Definiciones

Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a

continuación se expresa:

(a) “Entidad Gubernamental y-Entidad-Munieipal” - Se refiere a todo departamento,

agencia, instrumentalidad, oficinas y todo otro organismo del Gobierno de Puerto Rico,

incluyendo a toda corporación pública, sus subsidiarias o cualquier otra entidad

gubernamental que tenga personalidad jurídica propia, creada por ley o que en el

4 . ..s “uy
futuro pudiere crearse sin, sin excepción alguna.

 

(b) “Entidad Municival”- se refiere a los municipios de Puerto Rico, incluidas las

corporaciones municipales especiales y los consorcios.
 

(c)tb) “Emergencia Inmediata” - Se refiere a las situaciones que requieran una

acción inmediata que ameriten la utilización de recursos de las entidades

gubernamentales y «munieipies municipales para proteger la vida, propiedad y el

bienestar general de los ciudadanos. Dicha situación que amerite la utilización de

recursos de la entidad gubernamental y la entidad municipal deberá coincidir con una

declaración de emergencia formal del gobernador de Puerto Rico o una declaración de

emergencia formal del presidente de los Estados unidos de América.  
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(4) fe) “Compradebienes y servicios” - Se refiere a los procedimientosdelicitación y

guías establecidas por las regulaciones estatales y federales j al
 

regulación—estatal y por los reglamentos internos de cada entidad necesarios para

comprar un servicio o un bien con fondos públicos.

(e)td) “Bienes y Servicios Mínimos Esenciales de Emergencia” - Se refiere a los

bienes y servicios necesarios e irremplazables para atender una emergencia o desastre

natural.

()fe) “Emergencia Natural” - Significa cualquier situación o circunstancia para la

cual sean necesarios los esfuerzos estatales y municipales encaminados a salvar vidas y

proteger propiedades,la salud y seguridad pública, o para minimizar o evitar el riesgo

de que ocurra un desastre en cualquier parte de Puerto Rico.

(2)6) “Desastre” - Significa la ocurrencia de un evento que resulte en daños a la

propiedad, muertos y/o lesionados en una o más comunidades.

(1)te) “Plan de Suplidores y Recursos de Emergencia” - Se refiere al documento que

contiene un compendio con el listado de distribución de responsabilidades y división

de tareas para ejecutar el uso de los bienes y servicios mínimos esenciales de

emergencia de cada entidad.

(i)44) “Sistema de ComandoIncidental” - Se refiere a un enfoque estandarizado para

el comando, control y coordinación de la respuesta de emergencia proporcionando una

jerarquía común dentro de la cual los respondedores de múltiples agencias puedan

ejecutar de manera eficiente.

Artículo 4.- Bienes y Servicios Mínimos Esenciales de Emergencia
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Serán Bienes y Servicios Mínimos Esenciales de Emergencia todos aquellos que de

ordinario son necesarios adquirir para responder de manera inmediata 4una

emergencia natural. Sin que se entienda como un listado taxativo, estos Bienes y

Servicios Mínimos Esenciales de Emergencia serán enumerados como siguen:

(a) compra y renta de equipo médico;

(b) compra y renta de maquinaria pesada;

(c) compra y renta de vehículos;

(d) compra y renta de generadores;

(e) compray renta de refugios;

(£) administración de refugios;

(g) compray renta de materiales de emergencias;

(h) compra de artículos de primera necesidad;

(1) compra y acarreo de suministros comida esencial y agua potable;

(j) adquisición de fuerza laboral adicional;

(k) servicios de recogido de escombros;

(1) servicios de manejo de escombros;

(m) servicios de administración de centros de acopio;

(n) servicios de abrir brechas y caminos;

(ñ) servicios de distribución de suministros - incluye comida y agua potable -;

(o) servicios de mejoras del tendido eléctrico; y

(p) cualquier otro servicio o compra que la entidad gubernamental y la entidad

municipal entiendan necesaria, considerando sus condiciones particulares.
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Si un Bien o Servicio Mínimos Esenciales de Emergencia de los antes expuestos no es

aplicable a alguna entidad gubernamental o entidad municipal por alguna situación en

particular, deberá incluir un memorando explicativo constatando lo anterior.

Artículo 5.- Creación del Plan de Suplidores y Recursos de Emergencia

Los directores municipales de las oficinas de manejo de emergencias y los

coordinadores interagenciales de las agencias, corporaciones públicas y entidades del

gobierno central, debidamente designados, conforme a la Ley 20-2017, según

enmendada, conocida como la “La Ley del Departamento de Seguridad Pública”,

prepararán un Plan de Suplidores y Recursos de Emergencias previo al inicio de cada

temporada de huracanes. Este Plan, se definirá como un listado de distribución de las

responsabilidades de suplidores o recursos públicos para atender y ofrecer el bien o

servicios esencial mínimo de emergencia cuando así una emergencia debidamente

declarada por el Gobernador de Puerto Rico lo amerite.

Asimismo, el Plan incluirá como requisito mínimo, la distribución de

responsabilidades para atender cada uno de los bienes y servicios mínimos esenciales

de emergencia conforme a esta Ley. El Plan de Suplidores y Recursos de Emergencias

deberá contener el suplidor, contratista o recurso público asignado para prestar el bien

o servicios esenciales mínimos de emergencia, información de punto de contacto,

número de contrato o número de subasta adjudicada, y producto o servicio que ofrece.

Si un Bien y Servicios Esenciales Mínimos de Emergencia requiere más de un suplidor o

recurso público, así deberá ser constatado. El Plan deberá detallar la estructura del
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Sistema de Comando Incidental, posiciones, responsabilidades y deberes de cada

entidad municipal o entidad gubernamental correspondiente.

Artículo 6.- Distribución de Responsabilidades Para Atender Una Emergencia

distribución-de+respensabilidades-deberá En la distribución de responsabilidades se 

deberá identificar que suplidores o recursos municipales o gubernamentales se utilizarán

para preparados-a proveer el bien y el servicio mínimo esencial de emergencias si

una situación de emergencia inminente lo amerita. En el caso de que se contemple

utilizar recursos públicos ya presupuestados(force account), así deberá ser constatado.Si

para poder proveer la necesidad del Bienes y Servicios Mínimos Esenciales de

Emergencia, la entidad municipal, agencia, o corporación pública desea utilizar bienes y

servicios públicos presupuestados o bienes y servicios privados contratados de otra

entidad municipal, agencia, o corporación pública, deberá hacer la previa coordinación

y así constatarlo en su Plan.

Si una entidad gubernamental o una-entidad municipal entiende que es necesario

licitar ante pública subasta para adquirir bienes y servicios mínimos esenciales de

emergencia, deberá completar el procedimiento de licitación correspondiente conforme

a las disposiciones del 2 CFR 200.317 - 200.326, een la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de

1975, según enmendada, een la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal de

Puerto Rico”, y con los reglamentos internos de procedimientos de subastas para

adquirir bienes y servicios, según aplique.

Artículo 7.- Creación de Una Red Intergubernamental de Coordinación y Manejo de

Emergencias.  
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La Red Intergubernamental de Coordinación y Manejo de Emergencias estará

compuesta por los directores municipales de las oficinas de manejo de emergencias y

los coordinadores interagenciales de las agencias, corporaciones publicas y entidades

del gobierno central. Los directores y coordinadores sostendrán comunicación directa y

constante, según la situación lo amerite. Trabajarán «ma-eereana en coordinación para

determinar de la distribución de responsabilidades para suplir los bienes y servicios

esenciales mínimos de emergencia.

Artículo 8.- Presentación del Plan de Suplidores y Recursos de Emergencia

Los directores municipales de las oficinas de manejo de emergencias y los

coordinadores interagenciales de las agencias, corporaciones publicas y entidades del

gobierno central, en representación de sus respectivas entidades, presentarán el Plan de

Suplidores y Recursos de Emergencia ante el direeter Comisionado del Negociado para el

Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, adscrito al Departamento de

Seguridad Pública y ante la Secretaría de ambos cuerpos legislativos, no más tarde el 30 de
 

mayo de cada año natural.

El plan detallará la distribución de responsabilidades de cada entidad, conforme lo

dispuesto en esta Ley, acompañado de una certificación de cumplimiento con los

procedimientos de licitación y compra de bienes y servicios por cada suplidor

 

requisito que la entidad municipal y la entidad gubernamental publique dicho plan en  
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sus plataformasdigitales, página web, o por cualquier otro medio digital o impreso que

sea accesible al ciudadano.

Artículo 9.- Procedimientos Especial de Compras

Se faculta a las entidades municipales y tas-entidades gubernamentales a utilizar y

promover los procedimientos especiales de compra de emergencias según lo dispone la

Administración de Servicios Generales en su Carta Circular ASG Núm. 2020-003 o en

aquellas otras sucesoras. Las entidades municipales y las-entidades gubernamentales

mantendrán contratos de emergencia vigentes debidamente formalizados para facilitar

el uso de los Procedimientos Especiales de Compras, según dispone la Carta Circular o

cualquier otra sucesora que aplique.

Artículo 10.- Penalidades

Independientemente de cualquier otra penalidad establecida por disposición de Ley,

toda persona natural o jurídica que viole las disposiciones de esta Ley, estará sujeta a

una multa de cinco mil dólares ($5,000) en caso de una primera violación y de

veinticinco mil dólares ($25,000) por cada violación subsiguiente. Además, deberá

restituir los fondos públicos utilizados en violación a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 11.- Cláusula de Supremacía.

Ante cualquier inconsistencia entre la legislación o reglamentación vigente y las

disposiciones incluidas en esta Ley, se dispone la supremacía de esta legislación y la

correspondiente enmienda o derogación de cualquier inconsistencia con este mandato.

Artículo 12.- Cláusula de Separabilidad.  
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Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta Ley o su aplicación a

cualquier persona o circunstancia, fuera declarada inconstitucional por un Tribunal con

jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará las demás disposiciones de

esta Ley, sino que su efecto quedará limitado y será extensivo al inciso, parte, párrafo o

cláusula de esta Ley, o su aplicación, que hubiera sido declarada inconstitucional,

Artículo 13.- Vigencia.

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

 
 
 


