
ESTADO LIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO
LA FORTALEZA

SANJUAN, PUERTO RICO

Bolecin Administrativo Nilln: OE- 2007- 01

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNAOOR DEL ESTADO LIBRE
ASOCIAOODE PUERTO RICO PARAORDENAR AL PERSONAL DE
LAS FUERZAS MILITARES DE PUEoRTO RICO A ESTAR EN
ALERTA MAxIMA Y PREPARADOSPARARESPONDER DE FORMA
INMEDIATA EN CASO DE QUE SEAN ACfIVADOS PARA
BRINDARAPOYOALAPOLldADE PUERTO RICO

POR CUANTO: Los pasados dos alios han registrado de fonna consecutlva una

reduccion en la cantidad de asesinatos cometidos en Puerto Rico. A

pesar de dicha reduccion, 10sprimeros quince d1asdel presente aiio 2007

han comenzado con una cifra inusualmente alta de ese tipo de delitos.

Los infonnes mas recientes indican que la situacion podrla nonnalizarse.

PORCUANTO: La cifra de asesinatoscometidosen la primera quincenade enero de

2007 es de extremapreocupacionpara el Gobiemo del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, toda vez que la misma representa una

amenaza a la seguridad publica del pals. El Gobiemo del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico no escat:imaci.en el uso de recursos a su

alcance con el fin de proteger la vida y la propiedad de sus ciudadanos,

as!como para preservar la seguridad yel orden publico.

POR CUANTO: La Seccion 4 del .ArtlculoIV de la CDnstituciondel Estado Libre

Asociado de Puerto Rico establece que el Poder Ejecutivo 10ejerceci el

Gobemador, quien, estando las fuerzas mi1itaressiernpre subordinadas a

la autoridad civil, es el CDmandante en Jefe de las mi1iciasy tiene

facultad para 11amarlas al Servicio Militar Activo Estatal y para

convocarlas en "passeronif£ltus"a fin de impedir 0 suprimir cualquier

grave perturbacion del orden publico.

POR CUANTO: El C6digo Militar de Puerto Rico, Ley Nlim. 62 de 23 de junio de 1969,

seglin enmendada (C6digo Militar), faculta al Gobemador a convocar a

la Guardia Nacional de Puerto Rico al ServicioMilitar Activo Estatal en

apoyo de las autoridades civiles,cuando 10requiera la Seguridad Publica,

y para proveer aquellos otros servicios especializadoscuando 10smismos

no esten razonablemente disponibles de fuentes civiles.



PORCUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR TANTO:

PRIMERO:

El Plan de Reorganizacionde 1993 creo la Comision de Seguridady

Proteccion Publica como organismo de la Rama Ejecutiva del Gobiemo

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico encargada de coordinar las

labores de las agenciasdel gobiemo en las gestionesde seguridady

proteccion publica. Como Comisionado de la Comision de Seguridad y

Proteccion Publica se nombro al Lcdo. Pedro Toledo Davila.

Si la situacion referida volviera a recrudecerse, la Policla de Puerto Rico

necesitara el apoyo de las Fuerzas Militares de Puerto Rico para proteger

la vida y la propiedad de los ciudadanos de Puerto Rico, as! como para

preservar la seguridad yel orden publico.

En caso de activarse las Fuerzas Militares de Puerto Rico, el Ayudante

General de Puerto Rico sera el responsable de la operacion militar a ser

ejecutada, de los efectivos, las armas y los servicios que vayan a

utilizarse, y debera coordinar con el Superintendente de la Policla de

Puerto Rico y Comisionado de Seguridad y Proteccion Publica, la mision

que por medio de esta Orden Ejecutiva se Ie encomienda.

Los servicios de apoyo a brindarse por las Fuerzas Militares de Puerto

Rico en Servicio Militar Activo Estatal a la Policla de Puerto Rico se

realizaran de acuerdo al plan de trabajo que prepare la Polida de Puerto

Rico.

La Ley Nlim. 91 de 21 de junio de 1966, seglin enmendada, que creo el

Fondo de Emergencia, establece la disponibilidad de estos recursos, a

discrecion del Gobemador, para afrontar necesidades publicas

inesperadas e imprevistas con el fin de proteger la vida y la propiedad.

YO, ANiBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, en virtud de los poderes inherentes a mi cargo

y de la autoridadque me ha sido conferidapor la Constituciony las

Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la presente

dispongo 10siguiente:

A fin de preservar la seguridad publica, se ordena a las Fuerzas Militares

de Puerto Rico a estar en alerta rru1ximapara responder inmediatamente
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SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:

en caso que sean activados para brindarle apoyo ala PolicIa de Puerto

Rico.

Si la situacion de violencia volviera a recrudecerse, y de entenderlo

conveniente el Cornisionado de Seguridad y Proteccion Publica y el

Ayudante General de Puerto Rico, en consulta y con la aprobacion del

Gobemador, aquel sector de las Fuerzas Militares de Puerto Rico que

sea necesario quedara convocado al Servicio Militar Activo Estatal

durante todo el tiempo que sea necesario para brindar apoyo ala PolicIa

de Puerto Rico. No had falta una Orden Ejecutiva adicional a esos

efectos.

Los oficiales y alistados de las Fuerzas Militares de Puerto Rico en

Servicio Militar Activo Estatal tendran el caracrer de funcionarios del

orden publico, con todos los poderes y obligaciones inherentes a tal

I

caracter.

Delego en el Ayudante General de Puerto Rico la facultad para que tome

las medidas necesarias para proteger la seguridad publica, segUn las

indicaciones 0 instrucciones que Ie transmita como Gobemador y

Comandante en Jefe, ya tenor con el plan de trabajo que prepare la

PolicIa de Puerto Rico para cumplir con los propositos de esta orden.

Autorizo al Ayudante General de Puerto Rico, de activarse las Fuerzas

Militares de Puerto Rico, a incurrir en aquellos gastos razonables que

sean inherentes a la activacion de las tropas y equipo de las Fuerzas

Militaresde Puerto Rico, tales como:

1. Compensacion del personal de las Fuerzas Militares de Puerto

Rico llamado al Servicio Militar Activo Estatal de conformidad

con el C6digo Militarde Puerto Rico.

2. Comestibles para el personal militar activado.

3. Materiales y otros artlculos necesarios para la realizacion de las

funciones aquf asignadasalas Fuerzas Militares de Puerto Rico.

4. Primas de seguro necesarias en la operacion.
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5. Combustibles, lubricantes y aceltes necesanos para

transpottacion terrestre, aerea y marItima de las Fuerzas Militares

de Puetto Rico que se utilicen durante la operacion.

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

razones de lesion 0 enfermedad de los miembros de las Fuerzas

Militares de Puetto Rico, mientras esten en el desernpeno de sus

deberes bajo dicha movilizacion y hasta que sean dados de alta

por las autoridades medicas competentes.

7. Gastos de alquiler de autobuses para la transpottacion del

personal.

8. GIalesquiera otros gastos incurridos que fueren necesarios e

inminentes para el desernpeno de la mision aqui asignada a las

Fuerzas Militaresde Puetto Rico.

SEXTO: Autorizo y ordeno al Secretario de Hacienda, de activarse las Fuerzas

Militares de Puetto Rico, a liberar del Fondo de Emergencia los fondos

que sean necesariospara cumplir con esta orden.

SEPTIMO: El Ayudante General de Puetto Rico debera rendir al Secretario del

Depanamento de Hacienday al Director de la Oficina de Gerenciay

Presupuesto, un informe mensual sobre la utilizacion de los fondos

utilizadospara cumplir con esta Orden Ejecutiva.

OCTAVO: Esta Orden Ejecutiva tendci vigenciainmediata.

EN TESTIMONIO DE LO CUA!..,expidola presentebajo mi firma

y hago estarnparen ella el Gran Sello del Estado Libre Asociadode

Puetto Rico,en la Gudad de Sanjuan, hoydla /6de enerode 2007.

A<
Gobemador

Promulgada de acuerdo con la ley,hoy / f; de enero de 2007.
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