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ORDEN EJECUTIVADEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA APROBAR
LA TRANSFERENCIA Y CONSOLIDACION DE LAS
FUNCIONES, PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y
UNIDADES DE LA ADMINISTRACION PARA LA
REVITALIZACIONDE LASCOMUNIDADES(ARCO)

POR CUANTO: Es el inten~sde esta Administracionlograr que la organizacion

y servicios que prestan las agencias e instrumentalidades

publicas del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico respondan a las caractensticas de una sociedad cambiante

en terminos del desarrollo economico del puertorriqueno, su

composicion familiar, mvel de educacion, fuentes de empleo y

necesidades particulares. Mas alin, es pertinente que se actue

ante la situacion existente del erario ya la vision de como hacer

del gobiemo uno mas agil,mas eficientey dirigido al servicio

publico, con firmes propositos de austeridad fiscal.

POR CUANTO: El Departamento de la Viviendase creo mediante la LeyNlim.

97 de 10de junio de 1972,seglinenmendada (en adelante,"Ley

97"), con la funcion principal de elaborar y ejecutar la polltica

publica de vivienda, el desarrollo comunal complementario a la

vivienda, la promocion de la renovacion urbana y la

administracion de todos los programas del Gobiemo del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico relacionados con este

campo.

POR CUANTO: La intencion legislativaplasmada en la Ley 97 y en las leyes

posteriores que definen y regulan el desarrollo, concepto y



poutica publica de la vivienda, ha sido convertir el

Departamento de la Vivienda en la entidad primordial

responsable de toda la gesti6n gubemamental relacionada con

ese tema.

POR CUANTO: El ArtIculo 8 de la Ley 97 faculta al Secretario del

Departamento de la Viviendapara que, conjuntamente con la

Oficina de Gerencia y Presupuesto y la aprobaci6n del

Gobemador, pueda reorganizar, consolidar, modificar, abolir 0

suprimir los programas, actividades y unidades existentes, as!

como crear nuevas unidades, sujeto a !as limitaciones legales

aplicables. En la reorganizaci6n pueden transferirse al

Departamento de la Vivienda funciones, programas 0

actividades de cualquiera de !as agencIaS 0 corporaClOnes

publicas adscritas al mismo Departamento.

POR CUANTO: Ademas, la Ley 97 dispone que el Secretario del Departamento

de la Vivienda podci transferir 0 distribuir entre los diversos

organismos, corporaciones, administraciones, divisiones 0

dependencias que fonnan parte 0 eStclll adscritas al

Departamento de la Vivienda, los poderes, deberes, funciones,

programas, actividades, facultades, contratos, obligaciones,

exenciones y privilegios asignados, a los programas, actividades

0 unidades existentes, incluyendo los programas que se rigen

por legislaci6n federal, y a dotar !as funciones, programas 0

actividades que se transfieren 0 distribuyen, con !as

propiedades, de cualquier naturaleza, que sean necesanos 0

apropiados para su funcionamiento.
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POR CUANTO: Es pollticapublicade esta Administracionreorganizarla Rama

Ejecutiva mediante la agrupacion de organismos, programas y

funciones con objetivos similares, con el fin de 10graruna

mayor eficiencia, economia yefectividad en su funcionamiento.

POR CUANTO: Como pan:e de esta polltica publica, el Depan:amento de la

Vivienda comenzara el proceso de reorganizacion centralizando

10s servicios de subsidio federal y estatal de vivienda y

funciones de servicios comunales complementarias a la

vivienda bajo una sola entidad. Con esta consolidacion y

transferencia de funciones, programas, actividades y/o

unidades existentes se eliminaci la duplicidad de esfuerzos y de

procedimientos ejecutivos, se 10grara una economla fiscal y

reduccion del gasto publico. Ademas, con el fin de atemperar

las funciones gubemamentales a !as necesidades de 10stiempos,

se mejoraci y facilitara el acceso de la ciudadanla a 10sservicios

publicos, pan:icularmente a 10sservicios esenciales en el area de

vivienda.

POR CUANTO: Es necesario que se transfieran y consoliden todas !as

funciones, programas, actividades y/o unidades existentes de la

Administracion para la Revitalizacion de !as Comunidades

(ARCo) al Depan:amento de la Vivienda. En consecuencia,

funcionar.l como un programa, actividad y/o unidad del

Depan:amento de la Vivienda.

POR CUANTO: La ResolucionConjunta Ntimero 927 de 30 de junio de 2004,

provee las asignaciones para 10s gastos ordinarios de

funcionamiento para el ailo fiscal 2004-2005, con cargo al

Fondo General del Tesoro Estatal, de !as diferentes agencias e
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instrumentalidadesgubemamentales de !as Ramas Ejecutiva,

Legislativa y Judicial.

POR CUANTO: La Seccion 2 de la Resolucion Conjunta Nillnero 927, antes

POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

mencionada, dispone que se podcin realizar transferencias

entre las asignaciones de un mismo organismo, cuando los

intereses del servicio y necesidades apremiantes de !as agencias

10 requieran, as! como para asegurar que al cierre de cada aiio

fiscal !as operaciones de !as agencias tenninen con un

presupuesto balanceado.

YO, ANIBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado

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

inherentes a mi cargo y de 1a autoridad que me ha sido

conferida por 1a Constitucion y !as Leyes del Estado Libre

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

Apmebo la transferencia y consolidacion de todas !as

funciones, programas, actividades y unidades existentes de la

Administracion para la Revitalizacion de !as Comunidades

(ARCo), al igua1que 10spoderes, deberes, facultades, contratos,

obligaciones, activos, exenciones y privilegios asignados a dicha

funcion, programa, actividad y/o unidad existente, y la

propiedad de cualquier naturaleza, al Departamento de la

. Vivienda. Esta transferencia y consolidacion incluye 10sfondos

asignados.

La consolidacion de todas !as funciones, programas, actividades

y/o unidades existentes de la Administracion para 1a

Revitalizacion de 1asComunidades (ARCo) en el Departamento
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TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:

SEXfO:

de la Vivienda incluyeademas a sus respectivos empleados y

actlvos.

El personal transferido conservara 10s mismos derechos que

tenIa al momento de la transferencia. Por 10tanto, todos 10s

privilegios y obligaciones adquiridos por 10s empleados, al

amparo de la Ley Nilln. 184 de 3 de agosto de 2004, segtin

enmendada, y la Ley Nilln. 45 de 25 de febrero de 1998, segtin

enmendada, sew protegidos y observados. Entre estos se

encuentran 10s derechos y beneficios obtenidos dentro del

sistema de pension, retiro 0 fondos de ahorro y prestamos.

Se adoptacin las medidas transitorias y se torn.acin las

decisiones que procedan para que se efectuen la transferencia

sin que se interrumpa el funcionamiento y servicios de dicho

organismo. Ademas, toda la reglamentacion existente en la

Administracionpara la Revitalizacionde las Comunidades se

mantendci en vigor hasta tanto se enmiende 0 se emita nueva

reglamentacion a la luz de 10s dispuesto en esta Orden

Ejecutiva.

Se autoriza a que se lleven a cabo todas las transacciones de

personal que sean necesarias que surjan como consecuencia de

la presente consolidacion de conformidad con las disposiciones

de la Ley Ntim. 184, supra,de acuerdo con el nuevo esquema de

organizacion del Departamento de la Vivienda.

Como consecuencia de esta transferencia y/o consolidacion, el

Departamento de la Vivienda conjuntamente con la Oficina de

Gerencia y Presupuesto implantara una nueva estructura

organizacional intema en dicho Departamento.
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SEPTIMO: Esta Orden Ejecutiva tendci vigencia inmediata, disponiendose

que la transferencia y consoIidacion debeci real1zarsedentro de

un penodo maximo de noventa (90) ruas calendario.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo

mi firma y hago estampar en eila el Gran Sello del Estado Libre

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

L de noviembrede 2005.

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