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Boletin Administrativo Num.: OE-2005-15

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO PARA CREAR EL
PROGRAMA"LALLAVE PARATUNEGOCIO"

POR CUANTO: Es polltica publica de esta Administracion promover el

desarrollo del pequeno y mediano empresario, fortalecer el

comercio en los centros urbanos y el mercado de

exportacion, y estimular el crecimiento de la economla y la

creacion de empleos a traves de incentivos a pequenos y

medianos comerciantes. En Puerto Rico, tal y como se ha

hecho con otros sectores economicos de igua1importancia,

resulta imperioso la implantacion de polltica publica, diseno

de programas y aplicacion de recursos orientados a

promocionar la creacion, el fortalecimiento y desarrollo de

las pequenas y medianas empresas.

POR CUANTO: La economla del Pals precisa de instrumentos efectivos que

fortalezcan los factores y!as caractensticas que provocan que

el crecimiento economico se sostenga a corto, mediano y

largo plazo.

POR CUANTO: El desarrollo economico de Puerto Rico exige reorientar

nuestra economla hacia una vision de futuro. Como parte de

dicha vision, es importante proteger y apoyar 10s sectores

tradicionales de la agricultura, la manufactura, el turismo, el

servicio, el comercio yel cooperativismo.



POR CUANTO:

POR CUANTO:

Es polltica publica de esta Administracion implantar el

Proyecto Progreso Economico para Todos los

Puertorriquenos: Apoyo al de Aqm ("Apoyo al de Aqm"), el

cual propone una economla de inversion que provea el

cimiento para una estrategia de desarrollo economico

sustentable. Apoyo al de Aqm reconoce que nuestro mayor

recurso es nuestro capital humano: nuestra gente. Este

programa pretende invertir recursos para crear una clase

empresarial puertorriquena mas robusta, amplia y sofisticada

ante los retos de la competencia global. Asimismo, el

Proyecto reconoce la necesidad de promover iniciativas en

las pequenas y medianas empresas de modo que sean

participantes activas en el estlmulo a la economla de Puerto

Rico. Esta iniciativa persigue, ademas, establecer el

mecanismo para facilitar el financiamiento en las ocasiones

que sea un factor decisivo para la creacion 0 desarrollo de

una pequefia 0 mediana empresa. El mismo seci.uno de los

instrumentos para viabilizar que el Gobiemo se convierta en

promotor y facilitador para la creacion y establecimiento de

nuevas empresas, as! como para facilitar el crecimiento del

capital nativo.

Esta Administracionreconoce la necesidad que existe de

establecer un programa donde se viabilizar.lel mecanismo de

financiamiento,entres otros factores imprescindiblespara

empresas puertorriquenas que necesiten capital para iniciar

sus operacinnes de ~ :'.era que estas pv.edan asumir su rol
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POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

protagonico en la expansion economica de Puerto Rico yen

la creacion de empleos para nuestra gente.

YO, ANIBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud de los

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

sido conferida por la Constitucion del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, por la presente dispongo 10

slgmente:

La Compaflla de Comercio y Exportacion (CCE) en

colaboracion con el Banco de Desarrollo Economico

(BDE), establecera el Programa "La Llave para tu Negocio"

con el proposito de fomentar la creacion yel fortalecimiento

de la pequena y mediana empresa.

E1 Programa "La L1avepara tu Negocio" debera preparar

un plan de accion cuya meta sera la creacion y

fortalecimiento de mil (1,000) empresas puertorriquenas, as!

como facultar a !as empresas pequenas y medianas con los

recursos de financiamiento, entre otros, que necesiten para

que asuman un rol protagonico en la expansion economica

de Puerto Rico yen la creacion de empleos.

A los efectos de la presente Orden Ejecutiva, los siguientes

terminos y frases tienen el significadoque a continuacion

se expresa, excepto cuando del contexto se desprenda un

significado distinto:

a. Banco - Significael Banco de Desarrollo Economico

("BDE"), creado en virtud de las disposiciones de la Ley

NUm. 22 de 24 de julio de 1985,segilll enmendada, yel cual es
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un cuerpo corporatIvo y politico, que constttuye una

instnunentalidad pUblicapara lapromoci6n del sector privado

de la economla de Puetto Rico.

b. Companla - Significa la Companla de Comercio y

Exportaci6n de Puerto Rico ("CCE"), adscrita al

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio,

creada en viltud de la Ley Nu.m. 323 de 28 de diciembre

de 2003, segtin enmendada.

c. Director Ejecutivo .- Significael Director Ejecutivo de la

CCE.

d. Empresas- Significaci aquellas entidades privadas con 0

sin fines de lucro cuyas operaciones radiquen en Puerto

Rico, identificadas con el comercio, servicios, turismo,

construccion, la manufactura, agricultura, agroindustria,

reciclaje 0 tecnologk que interesen 0 reciban el

financiamiento que va a ser otorgado mediante la

presente Orden Ejecutiva.

e. Jefe de Agencia- Significacitoda persona 0 grupo de

personas a quienes se les confiere por disposicion de ley

autoridad legal final de una agencia, segtin dispuesto en

Ley de Procedimiento Administrativo Unifonne del'

Estado Libre Asociado, Ley Nu.m. 170 de 12 de agosto de

1988, segtin enmendada ("LPAU').

f. Programa - Significa el Programa que se conoceci como

"La Llave para tu Negocio", creado en viltud de la

presente Orden Ejecutiva.
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g. Participante - Significa aquella persona natural 0 juddica

que solicite, cualifique 0 participe de "La Llave para tu

Negocio" .

h. Presidente- Significael Presidente del BDE.

i. Reglamento- Significaci cualquier nonna 0 conjunto de

nonnas que regule la operacion del Programa "La Llave

para tu Negocio". El Reglamento debera ser redactado

por la CCE, con la colaboracion del BDE, utilizando el

procedimiento de reglamentacion dispuesto en la LPAU.

CUARTO: La CCE yel BDE establececin conjuntamente "La Llave

para tu Negocio". El Programa tendr.l el proposito de

definir e implantar, en los casos que Ie corresponde, la

polltica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

para desarrollar el Programa "La Llave para tu Negocio" .

QUINTO: Se autorizara al Director Ejecutivo de la CCE y al

Presidente del BDE a crear el Programa. La CCE

establecera una coalicion con el BDE y sus afiliados para la

promocion y desarrollo de empresas pequenas y medianas.

SEXTO: El Director Ejecutivo de la CCE yel Presidente del BDE

secin responsables de instituir la organizacion intema del

Programa y los sistemas que sean necesarios para su

adecuado funcionamiento y operacion. Ademas, estos

llevaran a cabo las acciones administrativas y gerenciales

necesarias para poner en pleno vigor y efecto la presente

Orden Ejecutiva.

SEPTIMO: El BDE disenara la altemativa 0 altemativas agiles de

financiamiento para las operaciones del pequeno y
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mediano empresario. Dichas altemativas tendcin el fin de

promover d establecll"!1ientode negocios que impulsen el

desarrollo economico de Puerto Rico adoptando una

estrategia coherente para originar ideas innovadoras de los

pequeiios y medianos empresarios en Puerto Rico. El

BDE delineara los requisitos, terminos y condiciones para

la prestacion de dichos financiamientos, as! como todas

aquellas salvedades que corresponden a un maneJo

adecuado de fondos publicos.

OCTAVO: La CCE diseiiaci el mecanismo de referido para canalizar

clichos financiamientos ya su vez proveera a !as empresas

pequeiias y medianas con los recursos, asistencia tecnica e

incentivos economicos que sean complementarios y

necesanos para el desarrollo y fortalecimiento de dichas

empresas puertorriqueiias. La CCE velaci por que !as

operaciones relacionadas al otorgamiento de dichos

. . I' .. I' 'N
recursos, aslStenClatecruca e mcentlvos econormcos se cman

a los parametros del Programa de manera que sean utilizadas

con prudencia yefectividad.

A tales fines, la CCE podrJ. entrar en convenios 0 acuerdos

con agencias publicas, instituciones financieras, afiliados del

BDE, cualquier agencia federal 0 estatal, ycooperativas para

asegurar el exito de este Programa.

NOVE NO: La CCE yel BDE adoptadn, enmendaran y derogacin

reglamentos para regir sus asuntos y prescribicin las reglas,

reglamentos y normas relacionadas con el cumplimiento de

SUSfunciones y deberes, para la ejecucion de las funciones
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delegadas. Ambas partes debecin aprobar las nonnas y

reglas relacionadas con la prestacion, evaluacion y seleccion

de propuestas y solicitudesde fondos para proyectos del

Programa. La reglamentacion debed. incluir los criterios

que el BDE y la CCE aplicad.n al tomar sus decisiones

sobre la cualificaciony seleccion de los Participantes y la

adjudicacion de los contratos de financiamiento.

Asimismo, la CCE y el BDE disefiaran, mediante

reglamento u ordenes administrativas, el mecanismo de

recopilacion, interpretacion ypublicacion de informacion y

datos estadtsticos relacionados al cumplimiento con los

propositos del Programa, asi como cualquier otra

informacion de inter~s. La CCE y el BDE ejerceran

cual~squiera otras facultades, deberes y/o llevacin a cabo

actividades, programas y acuerdos que Ie sean asignados

para cumplir con los propositos de esta Orden Ejecutiva.

DECIMO: La CCE yel BDE administraran sus fondos operacionales

y estableceran la forma en que los mismos habcin de

incurrirse y autorizarse, y a la vez adquiricin mediante

compra, arrendamiento 0 donacion aquel equipo y

propiedad necesaria para cumplir con los propositos de

esta Orden Ejecutiva. El BDE y la CCE adoptaran el

reglamentQ para la i:'1plantacion y funcionamiento del

Programa dentro de los ciento veinte (120) dias siguientes a

la aprobacion de esta Orden Ejecutiva. De no aprobarse

reglamento dentro de esos ciento veinte dias, el Programa

I .
no entrara en vIgor.
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UNDECIMO: La CCE yel BDE podran recibir y aceptar asignaciones

legislativas,fondos ydonaciones de cualquieragencia publica

del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 0 .

del Gobiemo de los Estados Unidos de America para lograr

los propositos de esta Orden Ejecutiva.

DUODECIMO: Sera responsabilidad de cada jefe de agencia, segtin definida

en esta Orden Ejecutiva, designar al funcionario 0

funcionarios que participaran del Programa de confonnidad .

con losrequerimientos que aseguren su e~to.
,

DECIMOTERCERO: Esta Orden Ejecutivatendra vigenciainmediata.

EN TESTIMONIO DE LO eVAL, expido la presente

bajo mi finna y hago estampar en ella el Gran Sello del

Estado Libre Asociadode Puerto, en la Gudad de Sanjuan,

Puerto Rico,hoy lode marzo de 2005.

ACEVEDO
Gobemador

PromUlgaClade acuerdo con la ley, hoyclla to de marzo de 2005.

\
,

secretariadei~rz~~~~~~
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