
ESTAOOLIBRE ASOCIAPODE PUERTO.RICO
LAFORTALEZA

SANJUAN, PUERTO RICO

Bolettn Administrativo Num.: 0 t - ~ DOS - 8 ::l.

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIAOO DE PUERTO RICO PARA ENMENDAR
LA ORDEN EJECUTIVA NUM. 38 DE 7 DE JUNIO DE 2005,
BOLETfN ADMINISTRATIVO NUM. OE-2005-38, A LOS
FINES DE DARLE PERMANENCIA AL PROYECTO
BRIGADAS POR LA EDUCACION Y AL PLAN
INTERAGENCIAL PARATRABAJOS DE CONSTRUCCION
Y MANTENIMIENTO EN LAS ESCUELAS; PARA ANADIR
AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES PUBLICAS QUE
FORMARAN PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO; Y PARA
AMPLIAR SUS RESPONSABILIDADES

POR CUANTO: La Constitucion del'Estado Libre Asociado de' Puerto Rico

consagra el derecho de toda persona a una educacion que

. propenda al pleno desarrollo de Su personalidad y al

fortalecimiento del respeto de .los derechos y 1as. libertades

fundamentales del ser humano.

I POR CUANTO: La Ley NUm. 149 de 15 de julio de 1999, segilll enmendada,
" I

conocida como la Ley Orgaruca para el Departamento de

, I

., !
Educacion Publica de Puerto Rico, establece la responsabilidad

de que se cuiden y mantengan las instalaciones de las escuelas y

se atiendan las situaciones de emergencia.

POR CUANTO: La Orden Ejecutiva NUm. 38 de 7 de junio de 2005, Boledn

Administrativo Nlim. OE-2005-38, creo Las Brigadas por la

Educacion, un Grupo de Trabajo lnteragencial dedicado a

implantar un plan para la puesta al d1a de las escuelas y para

elaborar una estrategia interagencial permanente de

mantenimiento preventivo de las escuelas. Este proyecto se

llevo a cabo durante los meses de junio y julio de 2005, con el

proposito primordial de que las escuelas estuvieran en

condiciones6ptimasparallevaracaboelprocesoeducativo.



POR CUANTO: Es necesario que todas las agencias e instrumentalidades

publicas coloquen el mantenimiento preventivo y la

infraestructura adecuada de las escuelas publicas como

prioridad continua en sus planes de trabajo. Para ello es

indispensabledotar de permanencia y estabilidad el proyecto

conocido como Brigadas por la Educacion y mantener activo el

Grupo de Trabajo lnteragencial que se establecio para dichos

fines.

POR CUANTO: El proyecto Brigadas por la Educacion resulto ser exitoso en su

encomienda de ofrecer semcios de mantenimiento a nuestras

escuelas y de brindar al Departamento de Educacion el apoyo

necesario. Esencialmente, la colaboracion interagencial jugo un

papel primordial y logro un mejor desempeno de las agencias de

infraestructura a cargo de los proyectos de construecion y

ampliacion de instalaciones escolares. A esos fines, resulta

indispensable sumar dependencias gubemamentales para que se

unan a este esfuerzo interagencial para el mantenimiento de las

escuelas publicas.

POR CUANTO: Se define el alcance de las funciones de las agencias publicas

participantes en el Proyecto, para que cuenten con un marco de

referencia claro sobre 10que se espera de cada una de ellas y se

promueva la comunicacion entre estas.

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 me ha sido

conferida por la Constitucion y las Leyes del Estado Libre

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

SEGUNDO:

TERCERO:

Se enmienda la Orden Ejecutiva NUm. 38 de 7 de junio de

2005, Bo1etlnAdministrativo NUm. OE-2005-38, a 10s fines de

dade pennanencia a1Proyecto Brigadas por 1a Educacion y al

Grupo de Trabajo Interagencia1dedicado a implantar un plan

continuo para la puesta al d1a de 1as escuelas, y para elaborar

una estrategia interagencial pennanente para el mantenimiento

preventlvo en las escuelas y 1a construccion de mejoras

adicionales y otras obras de infraestructura.

Se enmienda e1 POR TANTO SEGUNDO de 1a Orden

Ejecutiva NUm. 38, supra,para aiiadir 1as siguientes agencias e

instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

para que formen parte del Grupo de Trabajo: la Oficina para el

Mejoramiento de !as Escue1as Publicas (OMEP): 1a Comision

de Servicio Publico (<::SP),la Autoridad para el Financiamiento

de 1a Infraestructura (AFI), 1a Administracion del Derecho al

Trabajo (AD1), e1Departamento de Transponacion y Obras

Publicas (DTOP), el Departamento de Recreacion y Deportes

(DRD) y la Junta de CalidadAmbiental GCA). Esta lista no

excluye otras agencias e instrumentalidades que puedan sumarse

a este Grupo de Trabajo Interagencia1 en el futuro.

Se enmienda el POR TANTO TERCER de 1aOrden Ejecutiva

NUm. 38, supra,para sumarle a1Grupo de Trabajo Interagencial

1assiguientes responsabilidades:

1. Las agencias e instrumentalidades publicas que componen el

Grupo de Trabajo Interagencial debeci.n iniciar una

evaluacion intema de 10s procedimientos, reg1amentos 0

practicas que, por uso y costumbre, han impedido un apoyo
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CUARTO:

mas efectivo de tales agenciasa facilitar la labor educativa

del Departamento de Educacion (DE).

2. Elaborar y poner en vigor un plan de mantell1llllento

preventivo y construccion de mejoras en las escuelas. Este

debe incluir la construccion de salones, tanques de

retencion, rampas de acceso, banos, impermeabilizacion de

techos, instalacion de alarmas, rehabilitacion de comedores,

cierre de pozos septicos, instalacion de subestaciones y

realizacion de mejoras electricas, atencion a problemas

estructurales en los planteles, mejoras a los sistemas para la

disposicion de aguas usadas, pintura de las escuelas, trabajos

de plomena liviana, corte de grama, mantenimiento de

equipos de refrigeracion, fumigacion, rt:paracion de

ventanas, puertas y pizarras, mantenimiento de instalaciones

deportivas, entre otras.

3. Promover la colaboracion interagencial de labores de

construccion de instalaciones y mantenimiento regular y

preventivo de las escuelas.

4. Evaluar el cumplimiento de las metas trazadas por cada una

de las agencias y rendirle un informe trimestral al

Gobemador con resultados y recomendaciones de

seguumento.

El Grupo de Trabajo lnteragencial debe coordinar de

inmediato 10que cada una de las agencias estara contribuyendo

al mejoramiento de las escuelas. Esos esfuerzos incluyen,

entre otros, los siguientes:

A) El cumplimiento del Plan de Construccion y Mejoras de

O:MEP, que incluir.i la contratacion pertinente a obras tales
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QUINTO:

/

como la construccion de salones, tanques de retenci6n,

impem1eabilizaci6nde techos, la instalaci6n de alarmas, la

rehabjlitacion de comedores, el cierre de pozos septicos, la

instalacion de subestaciones electricas, !as mejoras electricas y

labores de mantenimiento rutinario, entre otras.

B) La puesta en vigor del Plan de la Autoridad de Edificios

Pliblicos (AEP) para atender problemas estructurales y mejoras

a 10s sistemas de (fjsposicion de aguas usadas en algunas de Sll')

escuelas y la puesta en vigor de su Plan de Conservacion y

Mantenimiento de sus estructuras.

Para que la 011EP y la AEP puedan cumplir sus encomiendas y

realizar susmetas con la mayor eficiencia, todas !as

. dependencias que se enumeran a continuacion ofreceran su

apoyo en fonna continua e inintenwIlpida y de acuerdo a las

tareas que a continuaci6n se describen:

a. Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura

Estara a cargo de varios proyectos de mejoras a la

infraestructura escolar en areas tales como: construcci6n de

tanques de retenci6n, construcci6n de salones y de tuberlas

sarutanas.

b. Departamento de Agricultura y la Administracion de

SeIVicios y DesalTOllo Agropecuario

Coordinara con la 011EP y can la AEP !as tareas de

propagacion de herbicidas,asl como el control de la hormiga

brava y e1 comejen arb6reo, entre otras plagas. Estas labores

solo se realizar-andurante 10s recesos de verano e inviemo y

durante los fines de semana y d1as feriados de manera que no

afecten las labores docentes.
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c. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

Continuara !as labores de evaluacion para la concesion de

pennisos de cone y poda de amoles e iniciara un plan agresivo

de reforestacion en las escuelas que asi 10 requieran.

Coordinara conjuntamente con la Autoridad de Energia

Electrica (AEE) los trabajos de desganche y poda en aquellos

lugares sensitivos para el suministro de energia electrica dentro

de los planteles. Se autoriza la creacion de una seccion de cone

y poda para trabajar en los planteles y en aquellos lugares

adyacentes que sea necesario inteIVenir en coordinacion con la

AEE y!as demas agencias estatales.

d. Administracion de Correccion y Rehabilitacion

Conjuntamente con la 011EP, los confinados de custodia

mlnima poclr.ln realizar trabajos de pintura y reparaciones

menores durante los penodos de verano e inviemo, de acuerdo

con !as necesidades del DE.

e. Departamento de Recreaciony Deportes

EI DRD ayudaraa realizarun estudio completo del estado de

las instalacionesdeponivas de todas !as escuelas del DE y de

aquellas instalaciones municipales 0 del gobiemo central que

podrian ser utilizadas mas efectivamente por el DE. Dicha

revision incluirJ.,pero no se limitara a, revisar el estado de

tableros, pavimentos, marcas de llneas, iluminacion e

instalaciones sanitarias. Una vez realizado el estudio, el

resultado del infonne se acompwara con un inventario de las

necesidades de las instalaciones para poder asignar 10s recursos

para atenderlas. Una vez se asignen los recursos economicos

para atender las necesidadesque se recogen en el infonne, el
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DRD, en coordinacion con la 011EP Yla AEP, se encargara de

llevar a cabo las mejoras necesarias a las instalaciones

deportivas del DE, para que este pueda poner en ejecucion sus

programas de educacion flsica con la mayor eficiencia.

f. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AM)

continuara realizando los trabajos de rigor para identificar las

insuficienciasy llevar a cabo los trabajos a mediano y largo

plazo dirigidos a mejorar significativamenteel suministro de

agua potable y los sistemas de disposicion de aguas usadas que

sirven los planteles escolares en las comunidades con servicio

deficiente. Estas labores se realizaran en coordinacion con los

Directores Regionales de la 011EP Ycon los Directores de los

plantelesa visitar. A mediano plazo implantara un proceso de

mantenimiento preventivo dirigido a atender los sistemas

sanitarios que sirven a las comunidades y a las escuelas para

reducir la frecuencia del desbordamiento aguas usadas.

Colaboraci con la 011EP y con la Autoridad Escolar de

Alimentos en la inspeccion y mantenimiento de trampas de

grasa. Coordinara el serncio de acarreo de agua potable en

aquellas escuelas que asllo necesiten. Tanto la 011EP como la

AEP deberan gestionar un enlace tecnico permanente con la

AM de manera que las labores se coordinen con la mayor

eficiencia.

g. Autoridad de Energia Electrica

La AEE continuara los trabajos relacionados con la evaluacion

de las escuelas que necesitan aumentar su capacidad electrica y

aquellas que eventuahnente necesiten la instalacion de
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subestacioneselectricas. La AEE continuara, en coordinacion

con el DE, con la evaluacion e intervencion en aquellas escuelas

que puedan solucionar sus problemas de electricidad utilizando

las altemativas mas costa efectivas que la instalacion de

subestaciones. Evaluara las subestaciones que actualmente

tienen pendientes los puntos de conexion con la AEE de

manera que puedan energizarse a la mayor brevedad. Sus

Directores Regionales en el Area de Transmision y Distribucion

coordinacin con los Directores Regionales de la OMEP y de la

AEP todo 10 que tenga que ver con los trabajos de instalacion

de subestaciones nuevas y mejoras electricas que se estacin

llevando a cabo en los planteles durante los proximos cuatro

anos. Tanto la O:MEP como la AEP debecin gestionar un

enlace permanente con la AEE que tenga conocimiento tecmco

especializadoen electricidad para que las labores de disefio,

construccion y mantenimiento se coordinen con la mayor

eficiencia.

h. Administracion de Derecho al Trabajo

Elaborarcliniciativaspara que los jovenes de 16 a 21 wos de

edad puedan realizar trabajos en las escuelas durante el verano.

i. Cuetpo de Bomberos

Continuacin evaluando las escuelas con relacion a los requisitos

en el equipo de seguridad y coordinacin con las agencias

pettinentes la instalacion del equipo de prevencion de incendios

a ser adquirido por el DE.

j. Autoridad de Desperdicios Solidos

Coordinaci con el DE un estudio sobre como se manejan 10s

desperdicios solidos en dicha agencia, para determinar con
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mayor certeza como se recogen 10s desperdicios solidos en 10s

p1anteles esco1ares, de manera que se pueda determinar cuan

eficientes son 10smedios actuales y 1asa1temativas. Se eva1uara

como se lleva a cabo el manejo de 10s desperdicios solidos en

1as escuelas y en que vertederos se depositan. Con 1as

conclusiones y recomendaciones de Autoridad de Desperdicios

Solidos se determinar£n cuaIes seran 1as medidas que en

adelante se seguir£n con relacion a1 manejo de estos

desperdicios, as! como cuaIes seran 10srecursos adiciona1es que

se asignar£n, de ser necesario, para dicho manejo.

k. Oficina de Gerencia y Presupuesto

La Oficina de Seguimiento Programatico de 1a Oficina de

Gerencia y Presupuesto realizara 1aboresde constatacion del

Proyecto Brigadas por 1aEducacion. Para ello coordinaci con

1as agencias pertinentes de manera que se pueda examinar 1a

realizacion de 10s trabajos aqm descritos.

1. Junta de Calidad Ambiental

E1 Proyecto Brigadas por 1aEducacion contemp1a el desarrollo

de proyectos para el control de aguas usadas en 1as escuelas.

Estos incluyen la construccion de tanques de retencion, el cierre

de pozos septicos y la construccion de tubenas sanitarias.

La JCA dara prioridad a 1as evaluaciones y asesoramientos

requeridos por ley para dichos proyectos. Para esto, la JCA

trabajara en coordinacion con las agencias pertinentes. En

particular, se delega directamente a la Oficina del Presidente de

la JCA el seguimiento a todo asunto de su competencia

relacionado con este Proyecto.
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SEXTO:

m. Polida de Puerto Rico

La Polida de Puerto Rico continuar.i los trabajos de ofrecer

vigilancia a los planteles ubicados en zonas de alta incidencia de

delitos y vandalismo de manera que se proteja el esfuerzo

interagencial aqill descrito, principalmente, mediante la

realizacion de rondas preventivas.

n. Comision de Servicio Publico

Coordinaci el mantenimiento optimo de la conexion de !as

lineas de gas en los comedores escolares.

Esta Orden Ejecutiva tendra vigencia inmediata.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo

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

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

21 de diciembre de 2005.

Promulgado de acuerdo con la ley, hoy dIad..' de diciembre de 2005.

FE~~:~
Secretario de Estado
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