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ORDEN EJECUfIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA
ESTABLECER LA OFICINA PARA ASUNTOS DE
SEGURIDAD PUBLICA

POR CUANTO: Los ataques de 11 de septiembre de 2001 contra las TOITes

Gemelas yel Pentagono, y otros eventos extraordinarios, tanto

a nivel nacional de 10sEstados Unidos como intemacional, han

demostrado la necesidad de desaITollary mantener un esfuerzo

continuo que barantice la v.:guridad publica ante un evento que

involucre armas de destruccion masiva.

POR CUANTO: E1 Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe

estar preparado para detectar, mitigar, coordinar y responder

oportuna y eficazmente ante cualquier amenaza de esta

naturaleza, as! como recuperarse de un ataque teITorista.

POR CUANTO: El 25 de marzo de 2003, la entonces Gobemadora, Hon. Sila

M. Calderon Serra, designo al Secretario de Justicia com.o el

funcionario responsable de dirigir, coordinar e integrar todas

las actividadesdel sector gubemamental ante una emergencia

ocasionada por una amenaza 0 acto teITorista. A esos efectos,

mediante la Orden AdministrativaNtim. 2004-09 de 29 de

diciembre de 2004, se creo la Oficina para Asuntos de

Seguridad Publica adscrita al Departamento de Justicia.

POR CUANTO: En cumplimiento con el mandato de la legislaci6n f~!eral

vigente, se debe establecer la Oficina para Asuntos de

Seguridad Publica adscrita a la Oficina del Gobemador del



POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

Estado Libre Asociado de Puerto Rico yasignarle !as funciones

y facultades pertinentes.

YO, ANIBAL ACEVEDO VIL.A, 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 y !as Leyes del Estado Libre

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

Se crea la Oficina para Asuntos de Seguridad Publica, en

adelante "OASP", adscrita a la Oficina del Gobemador del

Estado Libre Asociado de Pueno Rico.

La GASP estara encargada de preparar, coordinar, desarrollar e

implantar un plan de preparacion en nuestra jurisdiccion ante la

eventualidad de una amenaza 0 acto terrorista. Ademas, sera

responsable de asesorar y asistir al Gobemador, al Secretario de

Justicia y demas agencias e instrumentalidades del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico en todos los asuntos relacionad,: ,s con

la seguridad y proteccion intema.

Se crea el cargo de Director(a) de la GASP, en adelante el

"Director(a)", quien sera designado por el Gobemador,

tomando en consideracion su experiencia profesional, con

particular. enfasis en el area administrativa y de seguridad

publica. Su sueldo sera fijado por el Gobemador. El

Director(a) debera pasar una investigacion rigurosa de su

historial personal y profesional como condicion imprescindible

para ocupar dicha posicion.

El Director(a) deterininaci la estructura organizacionalde la

OASP y establecera 105sistemas necesarios para su adecuado

funcionamiento y operaci6n. Nonlbrara, con la anuencia del
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QUINTO:

SEXTO:

Gobemador, el personal administrativo y auxiliar que sea

menester a fin de cumplir con !as obligacionesimpuestas por

esta Orden Ejecutiva. Este nuevo personal debera pasar

igualmente un::-investigaci6n rigm-osade se historial personal y

profesional como condicion imprescindible para ocupar dicha

." ."'

pOSICIon. E1 Director(a) tendci a su cargo la supervision

inmediata.del personal que se nombre y establecera sus

funciones, responsabilidadesy remuneracion adecuada. El

diseiio de la estructura sera objeto de consulta con la Oficina de

Gerencia y Presupuesto.

Se transfieren a la OASP los programas, recursos y facilidades,

inchiyendo records, equipo y propiedad, fondos y asignaciones

de cualquier naturaleza, que esten siendo utilizados por la

Oficina para I:~)untos de Sf.:guridad Publica creada al amparo de

la Orden Administrativa Nilln. 2004-09 de 29 de diciembre de

2004 del Secretariode Justicia; yel personal que lleva a cabo

dichas funciones, para ser utilizados por la OASP en relacion

con las funciones que impone esta Orden Ejecutiva. El

personal as! transferido conservara todos los derechos

adquiridos al amparo de las leyes y reglamentos de personal

vigentes.

A los fines de que el Gobiemo del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico este en posicion optima para atender eficazmente y

preparado pard. prevenir; detectar y responder a un ataque

terrorista; organice de manera efectiva sus recursos tanto en el

sector gubemamental como en el sector privado; y establezca

una polltica publica articulada ante la eventualidad de un ataque
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telTorista, se dispone que el Director( a) tendd. !as siguientes

obligaciones yfacultades:

a. Asesorar y asistir al Gobemador en los asuntos y materias

referentes a !as actividades telToristas que afecr.an la

seguridad dentro de los lllnites jurisdiccionalesdel Estado

Libre Asoclado de Pueito Rico.

b. Obtener, recopilar y evaluar la infonnacion referente a

posibles actividades telToristas. sera deber del Director(a)

establecer un sistema confiable y eficiente para compaItir la

informacion sobre amenazas 0 actividades telToristas con las

agencias y dependencia concemidas. A esos efectos, la
'I

referida informacion sera divulgada a la Polida de PueIto

Rico, la Guardia Nacional, el Negociado de Investigaciones

Especialesya cualquierotra agenciagubemamental que el

Director(a) entienda tiene la necesidad de conocer sobre la

misma. A base del anaJisisde la informacion recibida el

Director(a), con la aprobacion del Gobemador, y en

colaboracion con las agencias responsabIes de la salud,

seguridad ybienestar publico, coordinara las medidas de

respuesta que se estimen necesarias a fin de enfrentar 0

reaccionar adecuadamente ante la amenaza 0 actividad

telTonsta.

c. Notificar a los jefes de agencias e instrumentalidadesdel

gobiemo que deben informar inmediatamente a la GASP

sobre cualquier instancia 0 actividad que pueda ser relevante

para la proteccion y la seguridad intema del pueblo de

PueIto Rico ante un ataque telTorista. Se inforrnarcl

cualquier incidente relacionado con amenaza de bomba,

4



agentes qullnicos, radiologicos, biologicos, nucleares,

explosivos, sabotaje a alglin sistema de infonnacion, a

instalaciones de servicios esenciales, entre otros.

d. Mantener contacto y establecer lazos de comunicacion

efectivos con todas las agencias e instnunentalidades

gubemamentales locales, federales e intemacionales

encargadas 0 responsables de velar por la salud, seguridad y

bienestar publico.

e. Establecer Comites de Trabajo Interagenciales que estime

necesarios para llevar a cabo !as funciones de la GASP.

f. Mantener en evaluacion constante las areas de nesgo,

vulnerabilidad y estudio de necesidades ante un ataque

terrohSta eri nuestra jurisdiccion. Con el aval del

Gobemador, disenaci un Plan Estrategico de Preparacion

Intema, el cual sera actualizado cada tres (3) allOSy este

constituici el documento b£Sico para la asignacion de

recursos
I . .

ec:ononuco~~. entrenanuentc de personal y

realizacion de ejercicios y simulacros.

g. Solicitarde las agenciascuya funcion es proteger la salud,

seguridad y garantizarel bienestar publico ante un j~aque

terrorista, que desigI1en un representante por region para

formar parte de un "Grupo de Trabajo" sobre seguridad

llltema. El representante designado tendra la facultad

delegada para coordinar e integrar las funciones de su

agencia dentro del Plan Estrategico de Preparacion Intema

que preparara la OASP. El Grupo de Trabajo rendici un

infonne trirnestralme:Y~e.en tome a sus activid<l.desal

Director(a) 0 cuando este aSllo requiera.
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, SEPTIMO:

h. Con la anuencia del Gobemador, podci convocar a los Jefes

y Directores de Departamentos y Agencias cuando loestime

necesario, y solicitar as! mismo que su panicipaci6n sea

indelegable; a fin de discutir asuntos de maxima imponancia

para.la seguridad intema del Estado Libre Asociado de

Pueno Rico.

1. Previa autorizaci6n del Gobemador, poM solicitar

designaciones. en destaque de funcionario de otras agencias

de respues-caprimaria del Negociado de Investigaciones

Especiales y otras unidades del Departamento de Justicia

que sean necesanos para cumplir con las funciones

asignadas a la OASP.

J. Administrar el Programa Federal de Preparacion Domestica

y velar porque todos 10s requisitos que establl.>~.:ael

gobiemo federal en asuntos relacionados con terrorismo, se

cumplan rigurosamente.

k Se faculta al Director( a) a ejercer todos 10s poderes

inherentes a !as funciones, prerrogativas y responsabilidades

que Ie confiere esta Orden Ejecutiva y realizar cualquier

acci6n 0 actividad necesaria 0 conveniente para llevar a cabo

sus propositos, ptevia autorizacion del Goben!ador.

Ademas poM adoptar la reglamentacion intema de la

OASP Y 10s reglamentos que regicin el funcionamiento de

los programas. que establezca a tenor con 10 dispuesto en

esta Orden E jecutiva.

Cada Jefe de Agencia y Depanamento de respuesta primaria a

emergencias designaci un funcionario que sera ente de enlace

entre la dependencia publica que dirige y la OASP ~ a estr>se Ie
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conocera como Manejador del Proyecto. Las funciones y

facultades del Manejador del Proyecto seran detenninadas por

el Director(a).

Para lograr una mejor coordinacion de las funciones asignadas

durante las operaciones de actividades terroristas que afectan la

seguridad, secrean las Regiones 'Operacionales de la OASP.

Los municipios que fonnaran cada Region Operacional seran

detenninados por la OASP. Se establecen las siguientes seis (6)

reglOnes:

a. Region Operacional del Area Metropolitana,

b. Region Operacional de la Region Sur,

c. Region Operacional de la Region Norte,

d. Region Operacional de la Region Este,

e. Region Operacional de la Region Oeste, y

f. Region Operacional de la Region Central.

Esta Orden Ejecutiva tendci vigencia inmediata.

EN TESTIMONIO DE La CUAL, expidola presentebajo

mi finna y hago estampar en ella el Gran Sello del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, en la Gudad de San Juan, hoy d1a

e mayo de 2005.
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II Promulgado de acuerdocon la ley,hoy d1a 3 de mayo de 2005.'I
Ii

~().M..'~~"'~~~...aI

I

I MARISARAPONTMARCHESE .~
I Secretaria de Estado
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