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Referido a la Comisión Para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización ante una 

Emergencia 
 

LEY 
 
Para 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. 

 
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 desastre 
naturales similares.  
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Durante los pasados tres años, Puerto Rico ha sido foco de cuatro emergencias 
naturales mayores, así declaradas por el gobierno federal. Cabe indicar que, en el 
proceso de manejo de emergencias, 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. 

 
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 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 de 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 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de 
Municipios Autónomos de Puerto Rico”. En adición, cada entidad gubernamental 
deberá seguir los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, según establezca 
su correspondiente reglamento interno de procedimientos de 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 
todos los municipios de Puerto Rico de una Oficina Municipal para el Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres. Cada oficina municipal estará ́ dirigida por 
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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 su Carta Circular Núm. 2020-003, establece unos 
procedimientos especiales de compras con 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, reducción de gastos innecesarios de fondos públicos 
locales o federales, 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 actual 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: 

Artículo 1.- Título 1 

Esta Ley se conocerá como “Ley Para la Preparación Efectiva y Procedimientos de 2 

Contratación Previo a Una Emergencia y Desastre Natural”. 3 
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Artículo 2.- Política pública 1 

Durante el transcurso de nuestra historia, Puerto Rico ha sido foco de diversas 2 

emergencias naturales mayores, así declaradas por el gobierno federal. Cabe indicar 3 

que, en el proceso de manejo de una emergencia, la ejecución y administración de las 4 

entidades públicas es crítica para atender la situación, en busca de salvaguardar la vida, 5 

propiedad, seguridad y el bienestar general de los ciudadanos. 6 

Sin embargo, los recursos públicos de las entidades de gobierno, tanto estatales 7 

como municipales, exceden su capacidad y no alcanzan para atender la magnitud de los 8 

esfuerzos necesarios para responder inmediatamente a una emergencia. Esto, exige a las 9 

entidades gubernamentales y municipales en Puerto Rico, a solicitar y comprar bienes y 10 

servicios adicionales para cubrir las necesidades imperantes, dirigidas a atender todos 11 

los aspectos de la emergencia. 12 

Conforme a lo anterior, es la política pública del Gobierno de Puerto Rico servir al 13 

mejor interés de las necesidades de nuestros ciudadanos durante una emergencia, y en 14 

aras de maximizar el uso de los fondos públicos, de una manera eficiente y 15 

transparente, se establecen, mediante esta Ley, los mecanismos correspondientes para 16 

prevenir cualquier malversación de fondos, contratación de suplidores no cualificados y 17 

asegurar la mejor respuesta de las entidades gubernamentales y municipales durante 18 

una emergencia natural que requiera de acciones y recursos de una manera urgente e 19 

inmediata. 20 

Artículo 3.-Definiciones 21 
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Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 1 

continuación se expresa:  2 

(a) “Entidad Gubernamental y Entidad Municipal” - Se refiere a todo departamento, 3 

agencia, instrumentalidad, oficinas y todo otro organismo del Gobierno de Puerto Rico, 4 

incluyendo a toda corporación pública, sus subsidiarias o cualquier otra entidad 5 

gubernamental que tenga personalidad jurídica propia, creada por ley o que en el 6 

futuro pudiere crearse sin, sin excepción alguna. El término “entidad municipal” se 7 

refiere a los municipios de Puerto Rico, incluidas las corporaciones municipales 8 

especiales y los consorcios. 9 

(b) “Emergencia Inmediata” - Se refiere a las situaciones que requieran una acción 10 

inmediata que ameriten la utilización de recursos de la entidad gubernamental y 11 

municipios para proteger la vida, propiedad y el bienestar general de los ciudadanos. 12 

Dicha situación que amerite la utilización de recursos de la entidad gubernamental y la 13 

entidad municipal deberá coincidir con una declaración de emergencia formal del 14 

gobernador de Puerto Rico o una declaración de emergencia formal del presidente de 15 

los Estados unidos de América. 16 

(c) “Compra de bienes y servicios” - Se refiere a los procedimientos de licitación y 17 

guías establecidas por la regulación federal, por la regulación estatal y por los 18 

reglamentos internos de cada entidad necesarios para comprar un servicio o un bien 19 

con fondos públicos.  20 

(d) “Bienes y Servicios Mínimos Esenciales de Emergencia” - Se refiere a los bienes y 21 

servicios necesarios e irremplazables para atender una emergencia o desastre natural. 22 
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(e) “Emergencia Natural” - Significa cualquier situación o circunstancia para la cual 1 

sean necesarios los esfuerzos estatales y municipales encaminados a salvar vidas y 2 

proteger propiedades, la salud y seguridad pública, o para minimizar o evitar el riesgo 3 

de que ocurra un desastre en cualquier parte de Puerto Rico. 4 

(f) “Desastre” - Significa la ocurrencia de un evento que resulte en daños a la 5 

propiedad, muertos y/o lesionados en una o más comunidades. 6 

(g) “Plan de Suplidores y Recursos de Emergencia” - Se refiere al documento que 7 

contiene un compendio con el listado de distribución de responsabilidades y división 8 

de tareas para ejecutar el uso de los bienes y servicios mínimos esenciales de 9 

emergencia de cada entidad. 10 

(h) “Sistema de Comando Incidental” - Se refiere a un enfoque estandarizado para el 11 

comando, control y coordinación de la respuesta de emergencia proporcionando una 12 

jerarquía común dentro de la cual los respondedores de múltiples agencias puedan 13 

ejecutar de manera eficiente.  14 

Artículo 4.- Bienes y Servicios Mínimos Esenciales de Emergencia 15 

Serán Bienes y Servicios Mínimos Esenciales de Emergencia todos aquellos que de 16 

ordinario son necesarios adquirir para responder de manera inmediata una emergencia 17 

natural. Sin que se entienda como un listado taxativo, estos Bienes y Servicios Mínimos 18 

Esenciales de Emergencia serán enumerados como siguen:   19 

(a) compra y renta de equipo médico; 20 

(b) compra y renta de maquinaria pesada;  21 

(c) compra y renta de vehículos;  22 
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(d) compra y renta de generadores;  1 

(e) compra y renta de refugios;  2 

(f) administración de refugios;  3 

(g) compra y renta de materiales de emergencias;  4 

(h) compra de artículos de primera necesidad;  5 

(i) compra y acarreo de suministros comida esencial y agua potable;  6 

(j) adquisición de fuerza laboral adicional;  7 

(k) servicios de recogido de escombros;  8 

(l) servicios de manejo de escombros;  9 

(m) servicios de administración de centros de acopio;  10 

(n) servicios de abrir brechas y caminos;  11 

(ñ) servicios de distribución de suministros - incluye comida y agua potable -; 12 

(o) servicios de mejoras del tendido eléctrico; y  13 

(p) cualquier otro servicio o compra que la entidad gubernamental y la entidad 14 

municipal entiendan necesaria, considerando sus condiciones particulares.  15 

Si un Bien o Servicio Mínimos Esenciales de Emergencia de los antes expuestos no es 16 

aplicable a alguna entidad gubernamental o entidad municipal por alguna situación en 17 

particular, deberá incluir un memorando explicativo constatando lo anterior. 18 

Artículo 5.- Creación del Plan de Suplidores y Recursos de Emergencia 19 

Los directores municipales de las oficinas de manejo de emergencias y los 20 

coordinadores interagenciales de las agencias, corporaciones públicas y entidades del 21 

gobierno central, debidamente designados, conforme a la Ley 20-2017, según 22 
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enmendada, conocida como la “La Ley del Departamento de Seguridad Pública”, 1 

prepararán un Plan de Suplidores y Recursos de Emergencias previo al inicio de cada 2 

temporada de huracanes. Este Plan, se definirá como un listado de distribución de las 3 

responsabilidades de suplidores o recursos públicos para atender y ofrecer el bien o 4 

servicios esencial mínimo de emergencia cuando así una emergencia debidamente 5 

declarada por el Gobernador de Puerto Rico lo amerite.  6 

Asimismo, el Plan incluirá como requisito mínimo, la distribución de 7 

responsabilidades para atender cada uno de los bienes y servicios mínimos esenciales 8 

de emergencia conforme a esta Ley. El Plan de Suplidores y Recursos de Emergencias 9 

deberá contener el suplidor, contratista o recurso público asignado para prestar el bien 10 

o servicios esencial mínimo de emergencia, información de punto de contacto, número 11 

de contrato o número de subasta adjudicada, y producto o servicio que ofrece. Si un 12 

Bien y Servicios Esencial Mínimo de Emergencia requiere más de un suplidor o recurso 13 

público, así deberá ser constatado. El Plan deberá detallar la estructura del Sistema de 14 

Comando Incidental, posiciones, responsabilidades y deberes de cada entidad 15 

municipal o entidad gubernamental correspondiente. 16 

Artículo 6.- Distribución de Responsabilidades Para Atender Una Emergencia 17 

La distribución de responsabilidades deberá identificar que suplidores o recurso 18 

municipal o gubernamental se utilizarán para estar preparados a proveer el bien y el 19 

servicio mínimo esencial de emergencias si una situación de emergencia inminente lo 20 

amerita. En el caso de que se contemple utilizar recursos públicos ya presupuestados 21 

(force account), así deberá ser constatado. Si para poder proveer la necesidad del Bienes y 22 
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Servicios Mínimos Esenciales de Emergencia, la entidad municipal, agencia, o 1 

corporación pública desea utilizar bienes y servicios públicos presupuestados o bienes y 2 

servicios privados contratados de otra entidad municipal, agencia, o corporación 3 

pública, deberá hacer la previa coordinación y así constatarlo.  4 

Si una entidad gubernamental o una entidad municipal entiende que es necesario 5 

licitar ante pública subasta para adquirir bienes y servicios mínimos esenciales de 6 

emergencia, deberá completar el procedimiento de licitación correspondiente conforme 7 

a las disposiciones del 2 CFR 200.317 - 200.326, con la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 8 

1975, según enmendada, con la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal de 9 

Puerto Rico”, y con los reglamentos internos de procedimientos de subastas para 10 

adquirir bienes y servicios, según aplique. 11 

Artículo 7.- Creación de Una Red Intergubernamental de Coordinación y Manejo de 12 

Emergencias. 13 

La Red Intergubernamental de Coordinación y Manejo de Emergencias estará 14 

compuesta por los directores municipales de las oficinas de manejo de emergencias y 15 

los coordinadores interagenciales de las agencias, corporaciones publicas y entidades 16 

del gobierno central. Los directores y coordinadores sostendrán comunicación directa y 17 

constante, según la situación lo amerite. Trabajarán una cercana coordinación para 18 

determinar de la distribución de responsabilidades para suplir los bienes y servicios 19 

esenciales mínimos de emergencia.  20 

Artículo 8.- Presentación del Plan de Suplidores y Recursos de Emergencia 21 
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Los directores municipales de las oficinas de manejo de emergencias y los 1 

coordinadores interagenciales de las agencias, corporaciones publicas y entidades del 2 

gobierno central, en representación de sus respectivas entidades, presentarán el Plan de 3 

Suplidores y Recursos de Emergencia ante el director del Negociado para el Manejo de 4 

Emergencias y Administración de Desastres, adscrito al Departamento de Seguridad 5 

Pública, no más tarde el 30 de mayo de cada año natural.  6 

El plan detallará la distribución de responsabilidades de cada entidad, conforme lo 7 

dispuesto en esta Ley, acompañado de una certificación de cumplimiento con los 8 

procedimientos de licitación y compra de bienes y servicios por cada suplidor 9 

contratado. La información será de utilidad para incluir, según sea necesario, la provista 10 

para el Plan de Respuesta Estatal, conforme la Ley 20-2017, según enmendada. Será 11 

requisito que la entidad municipal y la entidad gubernamental publique dicho plan en 12 

sus plataformas digitales, página web, o por cualquier otro medio digital o impreso que 13 

sea accesible al ciudadano. 14 

Artículo 9.- Procedimientos Especial de Compras 15 

Se faculta a las entidades municipales y las entidades gubernamentales a utilizar y 16 

promover los procedimientos especiales de compra de emergencias según lo dispone la 17 

Administración de Servicios Generales en su Carta Circular ASG Núm. 2020-003 o en 18 

aquellas otras sucesoras. Las entidades municipales y las entidades gubernamentales 19 

mantendrán contratos de emergencia vigentes debidamente formalizados para facilitar 20 

el uso de los Procedimientos Especiales de Compras, según dispone la Carta Circular o 21 

cualquier otra sucesora que aplique.  22 
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Artículo 10.- Penalidades 1 

Independientemente de cualquier otra penalidad establecida por disposición de Ley, 2 

toda persona natural o jurídica que viole las disposiciones de esta Ley, estará sujeta a 3 

una multa de cinco mil dólares ($5,000) en caso de una primera violación y de 4 

veinticinco mil dólares ($25,000) por cada violación subsiguiente. Además, deberá 5 

restituir los fondos públicos utilizados en violación a las disposiciones de esta Ley.  6 

Artículo 11.- Cláusula de Supremacía.  7 

Ante cualquier inconsistencia entre la legislación o reglamentación vigente y las 8 

disposiciones incluidas en esta Ley, se dispone la supremacía de esta legislación y la 9 

correspondiente enmienda o derogación de cualquier inconsistencia con este mandato.  10 

Artículo 12.- Cláusula de Separabilidad.   11 

Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta Ley o su aplicación a 12 

cualquier persona o circunstancia, fuera declarada inconstitucional por un Tribunal con 13 

jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará las demás disposiciones de 14 

esta Ley, sino que su efecto quedará limitado y será extensivo al inciso, parte, párrafo o 15 

cláusula de esta Ley, o su aplicación, que hubiera sido declarada inconstitucional.   16 

Artículo 13.- Vigencia. 17 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 18 


