
ESTADOLIBRE ASOCIAOODE PUERTO RICO
LAFORTALEZA

SANJUAN, PUERTO RICO

Boletfu Administrativo NUm.: 0E-2005-37

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO PARA ORDENAR A
LACOMPANIA DE FOMENTO INDUSTRIAL DE PUERTO
RICO QUE DESARROLLE UN MECANISMO PARA
FLEXIBILIZAR EL usa OE SUS INSTALACIONES
VACANTES Y AS! AUMENTAR LOS FONDOS DE
INCENTIVOS Y DE MERCADEODE DICHA COMPm!A

POR CUANTO: La Ley Nllin. 188 de 11 de mayo de 1942, segUn

enmendada, conocida como la "Ley de la Compallia de

Fomento InduStrialde Puerto Rico", Ie concede amplias

facultadesala Compaiilade Fomento Industrial de Puerto

Rico ("Fomento") .en 10 relativoa su administracion

intema, Ide suerte que se pueden alcanzar 10sfines para 10s

cuales fue creada.

POR CUANTO: Resulta necesario e imperioso que el Gobiemo del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico establezca una polltica

publica energica y definida, la cual -este dirigida a fottalecer

nuestro desarrollo economico e industrial.

POR CUANTO: Fomento posee alrededor de veinticinco millones de pies

cuadrados en edificios en todo Puerto Rico, de 10scuales se

han ideniificadovacantes aproximadamentesiete millones

de pies cuadrados y se ha estimado que un millon de estos

podrlan ser utilizados para divers os fines.

POR CUANTO: Es polltica publica de esta Administracion establecer

0/
herramientas que Ie permitan utilizar de forma optima

todos 10s recursos que se poseen para el bienestar y el

desarrollo economico e industrial de Puerto Rico.



POR CUANTQ Identificar instalaciones de Fomento qu~ puedan ser

utilizadas para otros fines no industriales pennit:irJ. generar

ingresos adicionales, logrando desaITOllar una polltica

publica mas abarcadora que diversifique 10s usos actuales

de estas instaIaciones.

POR CUANTO: Lograr mayor flexibilidad en el uso de instalaciones

vacantes yen el sistema de reservacion de instaIaciones que

posee Fomento debe ser precedido por un aruilisis

cuidadoso y ponderado sobre aquellas areas que requieran

reestructuracion para hacerlas mas agiles yefectivas.

POR CUANTO: Esta encomienda debe realizarsecon premwa para lograr

recaudar dineros adicionales que cubran !as necesidades

crecientes de la industria en Puerto Rico, tales como

incentivos especiales y de mercadeo.

POR CUANTO: EI sector economicoe industrialdel Pals requierey merece

la atencion inmediata del Gobiemopara fortalecer y

viabilizar su desarrollo en Puerto Rico.

POR CUANTO: La flexibilizacion de los usos de algunas de las instaIaciones

de Fomento Ie pennitir.1 una inyeccion de capital que

redundaci en beneficio del sector economico e industrial de

Puerto Rico.

POR TANTO: YO, ANfBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del

~
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud de los

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

sido conferida por la Constitucion y las Leyes del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, por la presente dispongo 10

sIgUlente:
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PRIMERO: Establecer como polltica publica del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico que se maximicen los recursos

que posee el Estado y sus instnnnentalidades y que estos se

utilicen a cabalidadpara el bienestar del pueblo de Puerto

Rico.

SEGUNOO: La Compallia de Fomento Industrial desaITollaci el

mecanismonecesariopara implantaresta pollticapublicade

liberalizar 0 flexibilizar, en fonna rapida yefectiva, 10susos

de algunas de sus instalaciones, y 10sfondos adicionales que

se obtengan debecin destinarse a 10sfondos de incentivos y

de mercadeo de dicha Compallia.

TERCERO: ;Esta Orden Ejecutiva tendci vigencia inmediata.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente

Orden Ejecutiva bajo mi finna y hago estampar en ~llael

Gran Sello del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la

Gudad de San Juan, hoy .~6 de junio de 2005.

Promulgado de acuerdo con la ley,hoy 7

'oJtJ
o. VEClADII:"'

Setretario de Estado lnterino

de junio de 2005.
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