
ESTAOOLIBRE ASOCIAOODE PUERTO.RICO
LAFORTALEZA

SANJUAN, PUERTO RICO

BoletlnAdministrativoNllin: OE-2005 -51

ORDEN EJECUfIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIAOODE PUERTO RICO PARAORDENAR LA
ACTIVAOON Y UTILIZAOON DEL PERSONAL Y EQUIPO
DE LASFUERZASMILITARESDE PUERTO RICO ANTE LA
SITUAOON DE EMERGENaA OCASIONADA POR UN
PARODE CAMIONEROS

POR CUANTO: Puerto Rico enfrenta wi paro de camioneros que ha afectado tanto

1aseguridad como 1asalud del pueblo, ademas del bienestar publico

yel comercio.

POR CUANTO: Esta situaci6nes una de extremapreocupaci6npara el Gobiemo y

1a ciudadanla, ya que 1a experiencia ha demostrado que en

situaciones de esta naturaleza se pueden crear, y de hecho ya se han

creado, situaciones de morines y destrows que pueden causar

perdidas al comercio, 1a vida de nuestros cil1dad.mos, propiedad

pUblicay privada, yafectar e16rden pUblico.

POR CUANTO: En atenci6n a 10 que esci.aconteciendoy pudiese acontecer, se

estima que 1acapacidad y recursos de !as autoridades civiles y de !as

fuenas del orden publico rusponiblesen el Gobiemo del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico no son suficientes para lograr 10s

fines de proveer selViciosesenciales de seguridad para proteger 1a

vida y propiedad, y mantener el orden y 1a tranql]jJidad en !as

carreteras y comunidades de Puerto Rico.

POR CUANTO: EI Alt. IV, Sec. 4 de 1aConstituci6n del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico establece que el Poder Ejecutivo 10 ejercera el

Gobemador quien, al estar 1aautoridad militar siempre subordinada

a 1aautoridad civil, es el Comandante en Jefede !as miliciasy tiene



facultad para llamarlasal Servicio Militar Activo Estatal y para

convocarlas en "pasecwitatus" a fin de impeclir 0 suprimir cualquier

grave perturbaci6n del orden publico.

POR CUANTO: E1 C6digo Militar de Puerto Rico, Ley Nllin. 62 de 23 de junio de

1969, seglin enmendada, faculta al Gobemador a convocar a 1a

Guardia Nacional de Puerto Rico al Servicio Mlitar Activo Estatal

en apoyo de las autoridades civiles,cuando 10requiem 1aSeguridad

Publica, en casos tales. como guerra, invasi6n, insun-ecci6n, rebeli6n,

moOO,des6rdenes publicos, 0 inminente peligro de 10s mismos, y

para proveer aquellos setVicios espedalizados en salud, equipos

tecnicos de ingeniena. 0 educaci6n cuando .Ios mismos no esten

,r.1Zonablemente disponib1es de Fuentes civiles. .

POR CUANTO: Para atender !as necesidades que pudiesen surgir, es indispensable

que 10s miembros de las Fuerzas Militares. de Puerto Rico en

SetVicioMilitar Activo Estatal tengan el car.lcter de funcionarios del

orden pUblico, con todos 10s poderes y obligaciones inherentes a tal

ca.racter, a fin de que puedan cwnplir adeCl:tad::lrnenteel desempeno

de !as funciones para !as cuales se les llama al setVicio.

POR CUANTO: E1 AyudanteGeneral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

sera el responsab1e de 1aoperaci6n rni1itarenvuelta, de 10s efectivos,

las annas y 10s setViciosque vayan a usarse, y de 10s medios que

deban emp1earseen cumplimiento de 1amisi6n que se fija, y debera

coordinar con el Superintendente de 1a Polida 1a misi6n que por

medio de esta Orden Ejecutiva se Ie encomiemia.

POR TANTO:
, .,

YO, ANIBAL ACEVEOO VILA, Gobemador del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, en vinud de 10spoderes inherentes a mi

cargo y de 1a autoridad que me ha sido conferida por 1a
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PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

Constitucion y!as Leyes del Estado Libre Asqciado de Puerto Rico,

por Ia presente dispongo 10siguiente:

Se ordena al SeIVicioMilitar Activo a aquel sector de Ias Fuerzas

Militares de Puerto Rico que sean necesarias para rendir apoyo a Ia

Polida de Puerto Rico durante todo el tiempo que sea necesario a

fin de mantener el orden pUblico, garantizar Ia seguridad de vida y

propiedades, y proveer aquellos otros seIViciosque sean necesarios

incluyendo, pero sin limitacion, servicios de trnnsportacion,

seguridad, vigiIancia y medicos.

A tenor con Ias disposiciones de la Ley Nu.m. 62 de 23 de junio de

1969, segtln enmen~ 10s oficiales yalistados de Ias Fuerzas

,Militaresde Puerto .Rico en SeIVicioMilitar htivo Estatal tendr.1n

el car.1cter de funcionarios del orden publico, con todos los poderes

y obligaciones inherentes a tal car.1cter.

Delego expresamenteen el Ayudante'General del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico determinar de tiempo en tiempo la

identidad de Ias unidades y efectivos que se habcin de activar al

SeIVicio Militar Activo Estatal, segUn Ias indicaciones 0

instrucciones que Ie trnnsmita como Gobemador y Comandante en

Jefe.

Autorizo al Ayudante General del Estado Lilire Asociado de Puerto

Rico, Francisco A Marquez, a entrar en aquellos gastos razonables

que sean inherentes a la activacion de Ias tropas y equipo de Ias

Fuerzas Militares de Puerto Rico indicados a continuacion:

1. Compensacion del personal de Ias Fuerzas Militares de

Puerto Rico l1;:imadoal SeIVicioMilitar Activo Estatal de

confonnidad con el GSdigo Militar de Puerto Rico.
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QUINTO:

SEXTO:

2. Comestibles para el personal militar actjvado.

3. 11aterialesy otros artlculos necesarios para 1a realizacion de

!as funciones aqill asignadas a !as Fuerzas Militares de Puerto

Rico.

4. Primas de segura necesarias en 1aoperacion.

5. Combustibles, lubricantes y aceites necesarios para

transponacion terrestre, aerea y rnarltima de !as Fuerzas

Militaresde Pue~o Rico que se utilicen durante la operacion.

6. Gastos de hospitalizacion y medicos en que se incurran por

razones de lesion 0 enfennedad de los miembros de !as

Fuerzas Militares de Puerto Rico, mientras esren en el

desempeno de sus deberes bajo dicha movilizacion y hasta

que sean dados de alta por !as autoridades IDedicas

competentes.

7. Gastos de alquiler de autobuses para 1a transportacion del

personal.

8. Cnalesquiera otros gastos incurridos que fueren necesarios e

inminentes para el desempeno de la mision aqw asignada a

!as Fuerzas Militares de Puerto Rico.

Se autoriza al Secretario de Hacienda a que ponga a la disposici6n

del Ayudante General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la

cantidad de fondos necesarios, los cuales debecin ser provistos de

cualquier fondo de emergencia,presupuestario 0 de Agencias

incluidas en esta mision disponible.

El Ayudante General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

debera.rendir al Secretario de Hacienda de Puerto Rico, al cierre de

t6da operacion, infonnes detallados sobre los gastos incurridos.
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SEPTIMO: Esta Orden Ejecutiva tendci vigencia inmediata.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido1apresente bajo mi

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

Asociado de Puerto Rico, en 1aGudad de San Juan, hoy 002/ de

Promulgada de acuerdo con la ley, hoy 22 de julio de 2005.

/) JA~
FE;kANDO J.BONILLA
Secretario de Estado
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