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ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.
PIERLUISI, PARA EXTENDER EL PERIODO DE EMERGENCIA DECRETADO POR
LA LEY NUM. 5-2017, SEGUN ENMENDADA

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

El Congreso federal aprobo la Ley Publica Num. 187 del 30 de junio

de 2016, titulada "Ley para la Supervision, Administracion y Estabi-

lidad Economica de Puerto Rico" (PROMESA, por sus siglas en in-

gles) para atender la crisis financiera y economica a la que Puerto

Rico se ha estado enfrentando. Ademas, mediante la aprobacion de

PROMESA se creo la Junta de Supen/ision y Administracion Finan-

ciera para Puerto Rico ("Junta de Supervision").

Por su parte, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobo la Ley

Num. 5-2017, segun enmendada, titulada "Ley de Emergencia

Financiers y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico ("Ley 5"). A los

fines de atender la mencionada crisis financiera y economica, la Ley

5 decreto un periodo de emergencia durante el cual el Gobernador

de Puerto Rico esta facultado a tomar medidas para garantizar la

responsabilidad fiscal del Gobierno de Puerto Rico y sus

instrumentalidades, asi como la proteccion de la salud, seguridad y

el bienestar de los residentes de Puerto Rico ("Periodo de

Emergencia").

Conforme a las disposiciones del Artfculo 103(q) de la Ley 5,

inicialmente el Periodo de Emergencia terminaba el 1 de mayo de

2017. No obstante, y a tenor con el referido Articulo 103(q), el

Periodo de Emergencia fue extendido par un tennino adicional de

tres (3) meses.

Posteriormente, la Asamblea Legislativa aprobo la Ley Num. 46-

2017 ("Ley 46") y, entre otras disposiciones, enmendo la Ley 5 para

extender el Periodo de Emergencia hasta el 31 de diciembre de

2017. En union a dicha extension, la Seccion 7 de la Ley 46

enmendo el Articulo 103(q) de la Ley 5 a los fines de facultar al

Gobernador de Puerto Rico a, de ser necesario y mientras este

constituida la Junta de Supervision, extender mediante Orden

Ejecutiva el Periodo de Emergencia par terminos de no mas de seis

(6) meses cada uno.

De confonnidad con lo anterior, y al amparo de las enmiendas a!

Articulo 103(q) de la Ley 5, el Periodo de Emergencia fue extendido



POR CUANTO:

POR CUANTO:

•^

mediante la expedicion de los correspondientes boletines j
I

administrativos segun se detallan a continuacion: (i) Boletin I

Administrative Num. OE-2017-076 para extender el Periodo de

Emergencia hasta el 30 dejunio de 2018; (ii) Boletin Administrative)

Num. OE-2018-023 para extender el Periodo de Emergencia hasta

el 31 de diciembre de 2018; (iii) Boletin Administrativo Num. OE-

2018-053 para extender el Periodo de Emergencia hasta el 30 de

junio de 2019; (iv) Boletin Administrative) Num. OE-2019-030 para

extender el Periodo de Emergencia hasta el 31 de diciembre de

2019; (v) Boletin Administrative Num. OE-2019-066 para extenderel

Periodo de Emergencia hasta el 30 de junio de 2020; (vi) Boletin

Administrative Num. OE-2020-050 para extender el Periodo de

Emergencia hasta el 31 de diciembre de 2020; (vii) Boletin Adminis-

trativo Num. OE-2020-092 para extender el Periodo de Emergencia

hasta el 30 de junio de 2021; (viii) Boletin Administrativo Num.OE-

2021-052 para extender el Periodo de Emergencia hasta el 31 de

diciembre de 2021 y (ix) Boletin Administrative Num. OE-2021-084

para extender el Periodo de Emergencia hasta el 30 de junio de

2022.

Esta Administracion esta trabajando con el desarrollo e

implementacion de medidas para salvaguardar el orden publico y

proteger la vida, seguridad y propiedad de la ciudadania de Puerto

Rico. Lo anterior responde a una gestion continua, necesaria e

importante ante todos los retos que se han confrontado, no solo a

nivel financiero y economico, sino ademas ante los desastres natu-

rales que todos conocemos y que tanto afectaron a Puerto Rico y

marcaron nuestra historia, asi como a la emergencia causada par la

pandemia del COVID-19.

El proceso de restructuracion de la deuda del Gobierno de Puerto ,

Rico culmino con la efectividad del Plan de Ajuste de la Deuda el 15

de marzo de 2022. No obstante, aun nos encontramos en media de

la restructuracion de la deuda de algunas instrumentalidades publi-

cas. A los fines de continuar llevando a cabo todos aquellos tramites

y negociaciones conducentes a completar dichos procesos de rees-

tructuracion de manera ordenada, y a la vez proveer servicios a los

residentes de Puerto Rico y continuar las operaciones gubemamen-

tales, es imperative) extender el Periodo de Emergencia par un ter- i

mino adicional de seis (6) meses.



POR TANTO:

SECCION 1a:

SECCION 2a:

SECCION 3a:

SECCION 4a:

SECCION 5a:

YO, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernador de Puerto Rico, en virtud

de los poderes que me confieren la Constitucion y las leyes del Go-

bierno de Puerto Rico, decreto y ordeno lo siguiente:

EXTENSION. Al amparo del Articulo 103(q) de la Ley 5, se extiende

el Periodo de Emergencia decretado par dicho estatuto por un ter-

mino adicional de seis (6) meses, el cual terminara el 31 de diciem-

bre de 2022.

DEROGACION Y VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva deja sin efecto

cualquier otra Orden Ejecutiva que en todo o en parte sea

incompatible con esta, hasta donde existiera tal incompatibilidad.

Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor el 1 de julio de 2022 y se

mantendra vigente hasta que sea enmendada o revocada por una

orden ejecutiva posterior o por operacion de ley.

IDIOMA PREVACIENTE. Conforme surge del Articulo 107 de la Ley

5, esta Orden Ejecutiva se adoptara y publicara en los dos idiomas

oficiales de Puerto Rico, el espanol e ingles. Si en la interpretacion

o aplicacion de dichas ordenes ejecutivas surgiere algun conflicto

entre el texto en ingles y el texto en espanol, prevalecera el texto en

ingles.

SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva son

independientes y separadas unas de otras y si un tribunal con

jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula o invalida

cualquier parte, seccion, disposicion y oracion de esta Orden

Ejecutiva, la determinacion a tales efectos no afectara la validez de

las disposiciones restantes, las cuales permaneceran en pleno vigor.

PUBLICACION. Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada inme-

diatamente en el Departamento de Estado y se ordena su mas am-

plia publicacion.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presents
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar el gran
sello del Gobierno de Puerto Rico, en La Fortaleza, en
San Juan, Puerto Rico, hoy 30 de junio de 2022.

PEDRO R. PIERLUISI
GOBERNADOR

ponformidad con la Ley, hoy 30 dejunio de 2022.
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