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ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.
PIERLUISI, A LOS FINES DE CONCEDER COMO DIAS FERIADOS Y SIN CARGO
A LICENCIA ALGUNA LOS DIAS 23 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2022

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR TANTO:

SECCION 1a:

SECCION 2a:

SECCION 3a:

El Articulo 387 del "Codigo Politico de Puerto Rico" de 1902,segun

enmendado, dispone que los dias feriados incluyen aquellos que

sean fijados par el Gobemador de Puerto Rico.

El Articulo 2.05 de la Ley Num. 26-2017, segun enmendada,

conocida como la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal",

dispone que todo funcionario o empleado publico tendra derecho

a los dias feriados declarados como tales par el Gobemador de

Puerto Rico o par Ley.

Es importante que en esta epoca navidena nuestros servidores

publicos tengan la oportunidad de compartir con sus familias y de

disfrutar de un merecido descanso.

El proposito de esta Orden Ejecutiva es conceder los dias 23 y 30

de diciembre de 2022 como dias feriados, sin cargo a licencia

alguna.

Yo, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernador de Puerto Rico, en virtud

de los poderes inherentes a mi cargo y la autoridad que me ha sido

conferida par la Constitucion y las leyes de Puerto Rico, por la

presente, decreto y ordeno lo siguiente:

DECLARACION DE DIAS FERIADOS. Concedo los dias 23 y 30

de diciembre de 2022 como dfas feriados, sin cargo a licencia

alguna a los servidores publicos de las agendas de la Rama

Ejecutiva.

NOTIFICACION. Ordeno a la Directora de la Oficina de

Administracion y Transform ado n de los Recursos Humanos del

Gobiemo de Puerto Rico (OATRH) a realizar las notificaciones

pertinentes a las agencias de la Rama Ejecutiva, para cumplir con

las disposiciones del presente Boletin Administrativo.

SERVICIOS ESENCIALES. Los secretaries y jefes de agencias

deberan ejercer sus poderes, prerrogativas gerenciales y sus

mejores oficios para asegurar que no se vean afectados los



SECCION 4a:

SECCION 5a:
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SECCION 6a:

SECCION 7a:

SECCION 8a:

SECCION 9a:

h

servicios esenciales que ofrecen sus respectivas agencias a la

ciudadama.

DEFINICION DE AGENCIA. Para fines de esta Orden Ejecutiva,

el termino "agenda" se refiere a toda agenda, instrumentalidad,

oficina o dependencia de la Rama Ejecutiva del Gobierno de

Puerto Rico, independientemente de su nombre.

DEROGACION. Esta Orden Ejecutiva deroga cualquier otra orden

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

dispuesto, hasta donde existiera tal incompatibilidad.

SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva son

independientes y separadas unas de otras y si un tribunal con

jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula o

invalida cualquier parte, seccion, disposicion y oracion de esta

Orden Ejecutiva, la determinacion a tales efectos no afectara la

validez de las disposiciones restantes, las cuales permaneceran

en pleno vigor.

NO CREACION DE DERECHOS EXIGBLES, Esta Orden

Ejecutiva no tiene como proposito crear derechos sustantivos o

procesales a favor de terceros, exigibles ante foros judiciales,

administrativos o de cualquier otra indole contra el Gobierno de

Puerto Rico, agendas, oficiales, empleados o cualquiera otra

persona.

PUBLICACION. Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada

inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su

mas amplia publicacion.

VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor inmediatamente.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar el
gran sello del Gobierno de Puerto Rico, en La
Fortaleza, en San Juan, Puerto Rico, hoy 12 de
diciembre de 2022.

PEDRO R. PIERLUISI
GOBERNADOR

Promulgada de conformidad con la Ley, hoy 12 de diciembre de 2022.
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