
ESTADOLIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO
LAFORTALEZA

SANJUAN, PUERTO RICO

Boletin Administrativo Num.: OE-2005-23

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO PARADECLARAR
EN ESTADO DE EMERGENCIA EL BOSQUE ESTATAL
DE MARICAO Y AUTORIZAR DESEMBOLSOS DEL
FONOO DE EMERGENCIA

POR CUANTO: Como consecuencia de un incendio en dias recientes, han

resultado seriamente afectadas la flora y la fauna del Bosque

Estatal de Maricao.

POR CUANTO: Debido a !ascondicionestopogmicas del sector, la vegetaci6n

y el fuerte viento, fue complicado controlar el incendio en su
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totalidad por 10que el bosque ha sufrido gran daiio eco16gico.

Este desastre ha ocasionado el impacto de sobre doscientas

(200) cuerdas del Bosque.

, POR CUANTO: La severidad y magnitud del incendio han requerido una

respuesta rapida de !as unidades del CueIpo de Bomberos

Estatales de los municipios de Maricao y San Genrum. A estas

se uni6 el personal de las Oficinas de Manejo de Emergencia de

los municipios de San Genrum, Maricao y Sabana Grande.

Tambien se activaron todos los recursos del Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales y la Guardia Nacional.

:; POR CUANTO: En virtud de las facultades que otorga al Director Ejecutivo de,I
I

la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y
"

Administraci6n de Desastre la Ley Nllin. 211 de 2 de agosto de

1999, segtin enmendada, este ha recomendado que se declare

I.:
I en estado de desastre el Bosque Estatal de Maricao. De esta
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fOnTIase pueden liberar 10s fondos de emergencia necesarios,

confonne a las leyes y reglamentos aplicables, para la

recuperacion y la coordinacion interagencial para el manejo de

esta emergenCIa.

POR CUANTO: La Ley Nilln. 91 de 21 de junio de 1966, segtin enmendada, que

crea el Fondo de Emergencia, establece la disponibilidad de 10s

recursos economicos en dicho Fondo a discrecion de la

Gobemacion, para atender situaciones de emergencia.

, POR CUANTO: El Secretario de Hacienda, el Secretario de Transportacion y

, PORTANTO:

! i PRIMERO:
i SEGUNDO:

TERCERO:
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Obras Pliblicas yel Presidente de la Junta de Planificacion han

recomendado que se libere la cantidad de hasta quinientos mil

dolares ($500,000.00)con cargo al Fondo de Emergencia para

ser usada a 10s fines de 10 que se autoriza en esta Orden

Ejecutiva.

YO, ANIBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud de 10s poderes

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

conferida por la Constitucion y !as Leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, por la presente dispongo 10siguiente:

Declaro en estado de desastre el Bosque Estatal de Maricao.

Autorizo y ordeno al Secretario de Hacienda a que libere la

cantidad de hasta quinientos mil dolares ($500,000.00)del

Fondo de Emergencia, la cual sera utilizada para el pago de 10s

gastos incurridos para controlar el incendio.

La Agenciapara el Manejo de Emergenciasy Administracion

de Desastres debera rendir, al cierre de la operacion, un

infonne detallado sobre la utilizacion de 10sfondos que aqw se
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! CUARTO:
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! QUINTO:
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Ie asignen, yel saldo no utilizado de tal asignacion permanecera

en los libros del Secretario de Hacienda.

Segtin 10dispuesto en la Orden Ejecutiva Nilln. 26 de 25 de

junio de 2001, Boletm AdnllnistrativoNllin. OE-2001-26, el

Director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias

sera responsable de asesorar y colaborar en la elaboracion e

implantacion del Plan de Mitigacion del Municipio de Maricao.

Por ello, debeci velar por la preparacion de un plan de

mitigacion para este desastre natural.

Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor inmediatamente y tendci

una vigencia de tres (3) meses.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo
mi firma y hago estamparen ellael Gran Sellodel Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, en la Gudad de San Juan, hoy dla

31 de marzode2005.

I ~ Promulgado de acuerdo con la ley,hoy d1a~ de marzo de 2005.,

(f'l, ~~ \ .
Ii SARAPONT MARrnESE ~
!I SECRETARIA DE ESTADOIi.1
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