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/ ORDEN EJECUTIVA DEt GOBERNNX9R DEL ESTADO 
1 LIBRE ASOCIADO DE PUER'I'O RICO PARA DECLARAR 

EN EST'AT30 DIE EMERGENCIA A LOS MUNICIPIOS DE 

DESEMBOLSO DEL FOND0 DE EMERGENCIA 

/ / POR CIJANTO: Como consecuencia. del paso de un fecbmeno atrnosf&rico que 

trajo consigo f uertes lluvias e inundaciones, han resultado 

seriamente afectados 10s Municipios de Lares de Jm D k  

POR CU-kVTO: L a  torrencdes Lli~:&s resultantes hm ocasionado daiios a la 
. . ,  

propiedad en varias comunidad,es de 10s municipios antes 

I 1 indicados, deslizan-lientos de tiem,, dos fuera de su cauce, 

considerablemente afectadas y daiios a la agric~dt~u-a, entrr 

otros. Todo esto ha ocunido en perjuicio del bienestar y 

seguridad de las familias afectadas. La severidad y magnitud de 

I I estas condkiones superan la capacidad de respuesta de las &eas 

afectadas. 

POR CUANI'O: La LeyN6.m. 91 de 21 de junio de 1966, seg6.n enmendada, que 

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

recursos ecoi16rnicos en dicho Fondo a discreci6n de la 

Gobemaci&n, para atender situaciones de emergencia. 

1 ( POR CUANTO: Se consult6 con el Secretario de Hacienda, con el Presidente de 

I I la Junta de Pldicaci6n y con el Secretario de 'Transporraci6n y 

Obras Pitblicas y estos recomendaron que se atiendan las 

necesidades surgidas mediante lo establecido en la presente 

Orden. 



POR TANTO: 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO. 

CUARTO: 

YO, AN~BAL ACEVEDO VILA Gobemador dei Estado 

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

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

conferida por la Constituci6n y las Leyes del Estado Libre 

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

Declaro en estado de emergencia a 10s Municipios de Lares y 

de Juana Diaz. 

Autorizo y odeno al Secretario de Hicienda a que libere la 

cantidad de hasta cuauo rnillones de d6lares ($4,000,000.00) del 

Fondo de Emergencia, la cual sed utilizada para afrontar las 

necesidades p6blicas inesperadas e imprevistas causadas por las 

lluvias e inundaciones antes indicadas, adem& para ofrecer 

ayuda y atender situaciones que requiem acci6n urgente e 

inrnediata, a1 igual que para el pago de 10s gastos incunidos en 

atender tanto las necesiddes de las fa& afectadas, como en 

10s trabajos de mitigaci6n yrecuperaci6n de este sector. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) estableced un 

procedimiento expedito para evaluar h solicitudes de ayuda a 

10s municipios mencionados en cuanto a daiios en la 

lafraestructura phblica y limpieza de h a s  phblicas, y 

recomendad al Secretko de Hacienda liberar 10s fondos para 

atender aquellas peticiones que estime meritorias. 

La OGP e v a l d  las solicitudes de ayuda de las agencias que 

brinden servicios a 10s ciudadanos afectados por h lluvias y 

recomendd al Secretario de Hacienda liberar 10s fondos para 

atender las solicitudes que estime meritorias. 



I 

Q U I N T 0  La Agencia o Municipio deberi rendir, a1 cierre de la op.eaci6n, i 

un inforrne detallado sobre la utillaci6n de 10s fondos que aqd \ 
se le asignen, y el saldo no utilizado de tal asignacibn 

permaneced en 10s libros del Secretario de Hicienda. 

SEXTO: Esta Orden Ejecutiva e n d  en vigor iomediatamente ten& 

una vigencia de tres (3) meses. 
/ 

E N  TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo 
4 

mi firma hago estampar en ella el Gran Sello de! Estado Libre 

Asociado de Puerto fico, en la Ciudad de San Juan, hoy dla 

i? Gobemador 

~rornulgadO de acuerdo cc ' %Uf-jk/  
i FE AND0 .B  MLLA 
I I ~ecretario de Estado 


