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MEMORANDO ESPECIAL NUM. 003-2022 

SECRETARIOS DIRECTORES, JEFES DE AGENCIAS, DEPARTAMENTOS, 
CORPORACIONES PUBLICAS, OFICINAS, COMISIONES, ADMINISTRACIONES, 
ORGANISMOS Y DEMAS INSTRUMENT ALIDADES DE LA RAMA EJECUTIV A DEL 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

Director 

PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION DE UTILIZACION DE FONDOS DE LA 
RESERV A DE EMERGENCIA POR LAS INUNDACIONES REPENTINAS 
OCASIONADAS POR LLUVIAS TORRENCIALES DE FEBRERO 2022 

I. BASE LEGAL 

Este memorando se emite en virtud de las facultades conferidas a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto (en adelante, OGP), mediante la Ley Num. 14 7 de 18 de junio de 1980, segun 
enmendada, conocida como Ley Organica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

Asimismo, se emite a tenor con el Boletin Administrativo Nilm. OE-2022-008 titulado Orden 
Ejecutiva de! gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi, a los fines de declarar un estado 
de emergencia en los municipios significativamente afectados por las inundaciones repentinas 
ocasionadas por lluvias torrenciales (OE-2022-008), en donde el gobemador decret6 un estado de 
emergencia por las inundaciones repentinas ocasionadas por lluvias torrenciales ocurridas del 2 al 
6 de febrero de 2022. 

II. PROPOSITO 

Las disposiciones de este Memorando Especial tienen el prop6sito de delinear el procedimiento 
que deben seguir las agencias, instrumentalidades, corporaciones publicas y/o entidades adscritas 
a la Rama Ejecutiva, para solicitar fondos de emergencia relacionados con el estado de emergencia 
declarado por las inundaciones repentinas ocasionadas por las lluvias torrenciales del mes de 
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febrero 2022. De igual forma, establecer el proceso a seguir para la solicitud de fondos para las 
compras de emergencia relacionadas con dicho fen6meno atmosferico. Lo anterior, en estricto 
cumplimiento con las normativas gubemamentales existentes en Puerto Rico. 

La OE-2022-008 provee para que el Secretario del Departamento de Hacienda y el Director de la 
OGP asignen los fondos disponibles a las agencias y a los municipios identificados para cumplir 
con el fin de la Orden Ejecutiva. De igual forma, autoriza al Secretario de Hacienda y al Director 
de la OGP, en colaboraci6n con el Director de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia 
Fiscal de Puerto Rico ("AAFAF") a establecer- de cualesquiera fondos disponibles, incluyendo la 
reserva de Emergencia- un presupuesto especial para cubrir aquellos gastos necesarios para 
efectuar las labores de desalojo, rescate, respuesta y recuperaci6n de conformidad con la Orden 
Ejecutiva. Toda contrataci6n de servicios y trabajos de mitigaci6n se realizaran en cumplimiento 
con las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables. 

Asimismo, la OE 2022-008 dispone que el Departamento de Seguridad Publica ("DSP"), preparara 
y presentara al Gobemador, Director de la OGP, al Secretario de Hacienda y al Director Ejecutivo 
de la AAF AF, un estimado de los fondos requeridos para realizar las labores de desalojo, rescate, 
respuesta y recuperaci6n de las regiones afectadas por las inundaciones repentinas ocasionadas por 
las lluvias torrenciales incluidas en la orden ejecutiva. 

En atenci6n a la emergencia, la Junta de Supervision y Administraci6n Financiera (JSAF), aprob6 
el pasado 6 de febrero de 2022 el acceso a la Reserva de Emergencia durante quince (15) dias, y 
permitiendo su uso para gastos relacionados con la emergencia causada por las inundaciones 
repentinas ocasionadas por lluvias torrenciales, sujeto al procedimiento previamente establecido 
que requiere la autorizaci6n previa de la OGP. De acuerdo con el termino establecido por la JSAF, 
el acceso a la Reserva de Emergencia estara disponible hasta el 21 de febrero de 2022. 

C6nsono con lo anterior, y por virtud de la Ley habilitadora de la OGP, el Director de la OGP esta 
facultado a velar por el ejercicio responsable de aprobar los fondos necesarios, asi como requerir 
aquellos informes y establecer aquellos controles presupuestarios que estime necesarios para 
descargar esta responsabilidad. 

III. APLICABILIDAD 

Las disposiciones del presente Memorando Especial aplicaran a todas las agencias, 
instrumentalidades, corporaciones publicas y/o entidades adscritas a la Rama Ejecutiva 
( entidades gubemamentales) que realizan adquisici6n de bienes y servicios para atender 
situaciones relacionadas con la emergencia declarada en la OE-2022-008. 
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IV. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Periodo de emergencia 

2. 

a. El periodo de emergencia incluira del 2 de febrero de 2022 hasta que permanezca 
vigente la declaraci6n de emergencia. No obstante, cabe destacar que la 
disponibilidad de los fondos vence el 21 de febrero de 2022, segun establecido por 
la JSAF. 

Solicitud de F ondo de Reserva Emergencia 

a. La entidad gubemamental debera seguir el proceso establecido por el Centro de 
Operaciones de Emergencias Estatal (COE) de la Agencia Estatal para el Manejo 
de Emergencias y Administraci6n de Desastres, ya que no se estaran procesando 
solicitudes de fondos que no sean sometidas y verificadas a traves de dicha 
entidad, entiendase el proceso de radicaci6n de la Forma 113 del COE, a traves 
del Sistema WEBEOC por el representante autorizado. Es importante destacar 
que este procedimiento seni requerido siempre y cuando la entidad no cuente 
con los fondos para incurrir en la compra de emergencia. 

1. En aquellos casos que la entidad no tenga personal designado y autorizado 
(representante autorizado) para acceder el sistema WEBEOC debera 
solicitarlo a : mesa@prema.pr.gov y lcruz@prema.pr.gov 

11. Cualquier informaci6n o situaci6n con el Sistema WEBEOC deberan 
comunicarse con el sefior Marcos Rodriguez de PREMA a 
mrodriguez@prema.pr.gov o llamar al 787-724-0124 Ext. 30000. 

b. Personal del DSP verificara que la compra este directamente relacionada a la 
emergencia por las inundaciones repentinas ocasionadas por las lluvias 
torrenciales. 

c. Por su parte, el personal de la OGP verificara en el WEBEOC que la solicitud de 
fondos para la compra cumpla con los criterios de la emergencia. 

i. La solicitud (Forma 113) debe venir acompafiada de una justificaci6n 
detallada de la necesidad del bien o servicio solicitado, orden de compra 
de emergencia y/o contrato de emergencia, segun aplique. Ademas, debera 
incluir la certificaci6n de que la entidad gubemamental no cuenta con los 
fondos en el presupuesto. Cabe destacar que el numero de control de la 
Administraci6n de Servicios Generales (ASG) se proveera a traves del 
WEBEOC una vez completados los documentos. 
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v. 

1i. Se debera obtener al menos una cotizaci6n de algun proveedor siguiendo 
el sistema de compra oficial de la entidad gubemamental peticionaria y lo 
establecido por la ASG en su Carta Circular ASG Num. 2021-03 titulado 
"Procedimiento Especial de Compras Excepcionales de Emergencia o 
Desastres Declarados por la Gobemdora de Puerto Rico" para Compras de 
Emergencia. 

d. Una vez verificada la Forma 113 por la OGP, se le notificara por correo 
electr6nico a la entidad gubemamental para que proceda a someter la solicitud a 
traves de la Plataforma Electr6nica de Planteamientos (PEP). La entidad debera 
someter un planteamiento (PP) mediante la plantilla de "Otros-Solicitud de 
Fondos" con el titulo "Lluvias Torrenciales febrero 2022" e identificando por tipo 
de emergencia "Orden Ejecutiva". Para la cifra de cuenta deben utilizar el fondo 
111 con el afio 2022. El planteamiento debe incluir todos los documentos 
requeridos en la seccion 4, inciso 2(c.) de este memorando. 

VIGEN CIA 

Las disposiciones de este Memorando Especial entraran en efecto inmediatamente. 


