ESTAOO LIBRE ASOCIAOODE PUERTO RICO
LA FORTALEZA
SANJUAN, PUERTO RICO
Boletm.Administrativo Nilln.: OE-2006-11

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA. CREAR Y DEMARCAR LA
REGION TURISTICA ~~PORTACARlBE - PUERTO RICO"; AS! COMO
LA JUNTA EJECUTIVA PARA SU DESARROLLO, EL PLAN
ESTRATEGICO Y LAS GulAS CORRESPONDIENTES

POR CUANTO:

La industriadel turismo constituyeuno de los principales
sectores de la economla de Puerto Rico. Este importante
sector es Fuentede generacion de empleos y de capital.
Los encantos que ofrece la belleza natural del sur de
Puerto Rico, as! como la capacidad tunstica de su
infraestructura, son

elementos

esenciales en

la

competitividaden el mercadomundial.

POR CUANTO:

La pollticapublica de esta administracionesta orientada a
la descentralizacion y regionalizacion de la actividad
tunstica, contando con la panicipacion de los municipios,
asociaciones, organizaciones, el sector educativo y el
sector privado, y todo aquello que pennita destacar
nuestra

diversidad e

integrar y

mercadear los

ofrecimientosregionales,as! como viabilizarel desarrollo
POR CUANTO:

potencialde un destinotunstico. .
La Compafifade Turismo en coordinacioncon laJunta de
Planificacion, el Depanamento de Transportacion y
Obras Publicas,el Depanamento de RecursosNaturalesy
Ambientales, el Banco de Desarrollo Economico para
Puerto Rico, y otras agencias e instrumentalidades
publicas, preparan planes estrategicos de desarrollo y
mercadeo regionales con la panicipacion del sector
privado.

POR CUANTO:

Mediantela LeyNilln. 158 de 20 de diciembrede 2005,se

creo el primer proyecto de desarrollo y mercadeo
.

conocido como "Porta de Sol

- Puerto

Rico", el cual

comprende 17municipiosdel oeste de Puerto Rico.

POR CUANTO:

El Proyecto Porta Caribe -PJ.le!(to Rico ha sido creado
por iniciativa de 10s alcaldes y el sector privado del area
sur, mediante un ~omite gestor que agrupa a entidades
tales como la urn<lra de Cnmercio del Sur, el CaPItulo del
Sur de la Asociacion de Hoteles y Turismo de Puerto
Rico, y la Cnmpallia de Turismo de Puerto Rico, con el
proposito de desarrollar y mercadear la region Sur de
Puerto Rico con una proyeccion mundial.

POR CUANTO:

De igual fonna, existe otra iniciativa consona con Porta
Caribe, conocida como el Desarrollo Integral del Sur
("DISUR"). DISUR es una cOlporacion sin fines de lucro
que une 10s esfuerzos combinados de 10s tres sectores, a
saber:

gobiemo,

entidades

educativas

y

empresas

comerciales e industriales, de suerte que se promueva el
desarrollo socioeconomico de la region sur de Puerto
Rico.

Este modelo tiene el proposito primordial de

estimular y promover el desarrollo economico de la region
sur, mediante actividades de desarrollo y mercadeo de
tecnologla; fortalecer la base economica de 10smunicipios
mediante creacion de compallias y desarrollo de actividad
comercial; estimular alianzas de investigacion y desarrollo
entre la academia, la industria y el gobiemo; apoyar la
creacion y comercializacion de propiedad intelectual, entre
otros.
POR CUANTO:

La Ley Nllin. 81 de 30 de agosto de 1991, segiln
enmendada, conocida como la Ley de Municipios
Autonomos de Puerto Rico, autoriza a 10smunicipios a
transformarse en entes facilitadoresde 10sserviciosque el
gobiemo central presta a laciudadanla.

Es polltica

publica de esta Adrnlnlstracion que los municipios de
Puerto Rico aporten significativamenteen el desarrollo
turfstico del Pals.

PORCUANTO:

La Ley Nllin. 186 de 17 de agosto de 2002, que enmendo
la Ley Nllin. 81, supra, establece como polltica publica
fomentar al maximo el desarrollo turfstico de nuestro Pals.
La Ley Nllin. 186, supra,dispone ademas la creacion de la
"Oficina Municipal para el Desarrollo Tudstico" con el
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proposito de que los municipios jueguen un papel
preponderante y facilitador en el desarrollo turlstico de
Puerto Rico.

POR CUANTO:

E160% de los tnunicipios que integraran Porta Caribe

-

Puerto Rico han establecido sus Oficinas Municipales de
Desarrollo Turlstico.

POR CUANTO:

En la region sur, el sector privado esta organizado y
activamente involucrado en gestiones de desarrollo y

.I
,.
promOClOntunstlca.
POR CUANTO:

La region sur cuenta con un inventario de instalaciones y
atracciones turtsticas, infraestructura portuaria, aerea y vial
adecuada, y la experiencia de esfuerzos integrados en
instancias regionales.

POR CUANTO:

La region sur cuenta, ademas, con atractivos climaticos,
naturales y culturales que constituyen elementos de apoyo
para lograr su desarrollo y mercadeo turlstiCO.

POR CUANTO:

Esta administracion, con la participacion directa del
Municipio Autonomo de Ponce, la Compaflla de Turismo
y la Autoridad de los Puertos, ha 10grado el inicio de
vuelos directos hacia y desde el Aeropuerto Mercedita que
conectan a la region sur con nuestros principales
mercados emisores de turismo.

POR CUANTO:

Es inten~sde esta Administracion establecer mediante esta

Orden Ejecutiva la coherencia e integracion necesaria a
esta iniciativa, de suerte que pueda desarrollarse de
confonnidad con la visionde desarrolloturlstico inspirada
por la Compafllade Turismo de Puerto Rico, y que as!
tenga el mayorexitoposible.
POR CUANTO:

Esta iniciativa requiere la creacion de un organismo a
denominarseJunta Ejecutiva para el Desarrollo de Porta
Caribe - Puerto Rico. Esta Junta requenra la colaboracion

de al menos dos Comites. El primero sera el Comite de
Infraes!ructura, Desarrollo, Transportacion y Asuntos
Ambientalesy el segundo sera el Comite de Educacion y
Mercadeo. De igua1 fonna, resulta necesario que la
Compaflla de Turismo prepare un Plan Estrategico de
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DesaITollo Turfstico y Mercadeo para Porta Caribe
Puelto Rico.

POR CUANTO:

-

Existe urgencia de acelerar dichos planes para maximizar
los beneficios socioeconomicos del turismo para la region
sur bajo el nombre

Porta

Caribe

-

PueltO Rico,

capitalizando el atractivo del Mar Caribe, con el proposito
de posicionar a dieha region de PueltO Rico ante el
mundo.

POR CUANTO:

Resulta imprescindible que el Gobiemo

impulse y

foltalezca la actividad turfstica y la economla de Puelto
Rico en general, por 10 que considern de vital impOrtallcia

la creacion de la Region TurfsticaPorta Caribe - PueltO
Rico.

POR TANTO:

YO, ANiBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del
Estado Libre Asociado de Puelto Rico, en vinud de los
poderes inherentes a mi cargo y de la autoridad que me ha
sido conferida por laCDnstitucion y las Leyes del Estado
Libre Asociado de Puelto Rico, por la presente dispongo
10siguiente:

PRIMERO:

Se crea la Region Turfstica Porta Caribe - PueltO Rico.

SEGUNDO:

Se establece que Polta Caribe

-

PueltO Rico sera una

marca registrnda, propiedad de la Compailla de Turismo
de Puelto Rico. Nmguna persona naturnl 0 juddica podr.l
utilizar el componente Porta Caribe de la marca registrnda
Porta Caribe

- PueltO Rico para

proposito alguno sin el

previo consentimiento de la Compailla de Turismo. La
Compailla de Turismo realizcira las gestiones necesanas
para registrar dicha marca en el Depanamento de Estado.

TERCERO:

La Compailla de Turismo de PueltO Rico preparnr.l un
Plan Estr.ltegico para el Destino Polta Caribe

- PueltO

Rico ("el Plan") y las Gulas para Logrnr la RegionaJizacion
Turfstica y el DesaITOllo de un Destino Turfstico ("las
Gulas"). Los requisitos que se destaquen en el Plan y las
Gulas deben quedar redactados por la Compailla de

Turismo en un rermino no mayor de noventa (90)d1as
naturnles a panir de la aprobacion de esta Orden
Ejecutiva, y deben ser cumplidos antes de promocionar la
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Region Turfstica "Porta Caribe

-

Puerto Rico". El Plan

Estrategico debera estar en annoma con los Planes

Regionalesde laJunta de Planificacionyel Plan de Uso de
TeITenosque oportunamente se apruebe. El Plan y las
Gulas seran algunasde las herramientasde trabajo para la
Junta Ejecutiva, que se crea mediante la presente Orden
Ejecutiva.
CUARTO:

El Destino denominado Porta Caribe

-

Puerto Rico

comprenderalos Municipiosde Arroyo, Coamo, Guamca,
Guayama, Guayanilla, Juana Dfaz, Jayuya, Penuelas,
Ponce, Salinas,Santa Isabel, Patillas, Adjuntas, Villaba y
Yauco.
QUINTO:

Se crea la Junta Ejecutivapara el DesaITolloTurfstico de
POlta Caribe - Puerto Rico. La Junta Ejecutiva contara
con un Comite de Educaciony Mercadeoy un Comite de
Infraestructura, DesaITollo, Transportacion y Asuntos
Ambientales. Ambos Comitesestaran

adscritos y

responderan al Presidente de la Junta Ejecutiva para el
DesaITollo de Porta Caribe - Puerto Rico.

SEXTO:

La Junta Ejecutiva para el DesaITollode Porta Caribe Puerto Rico estaci compuesta por los siguientes
miembros: la Directora Ejecutiva de la Compailla de
Turismo,quien sera la Presidentade la Junta; el Presidente
de

la Junta de Planificacion; el Secretario del

Departamento de Transportacion y Obras Publicas; el
Secretario del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales; la Directora de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto; y la Presidente del Banco de DesaITollo
Economico para Puerto Rico;el Presidentedel Comite del
Sur de la Asociacion de Hoteles y Turismo de Puerto
Rico; el Presidente de la Glmara de Comercio del Sur, el
Presidente del Foro de Turismo del Sur; un representante
de la Asociacionde Duenos de Paradores cuya propiedad
este localizada en la region de Porta Caribe - Puerto Rico;

un alcalde miembro de la Asociacion de Alcaldes de
Puerto Rico, y un alcalde miembro de la Federacion de
Alcaldes de Puerto Rico cuyos municipios est~n dentro
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-

de Potta Caribe Puetto Rico, y un miembro de DISUR
Las entidades privadas recomendacin al Gobemador sus
representantes.

SEPTIMa:

La Junta Ejecutiva para el Desan-ollo de POlta Caribe Puetto Rico coordinara10sesfuerzospara la implantacion
del Plan. Tendci la responsabilidad de delimitar !as
estrategias y tomar todas las acciones necesarias para
convettir el destino Potta Caribe - Puetto Rico en un
destino twistico de clase mundial.

OCTAVO:

El Presidente de la Junta Ejecutiva tendci, entre otras, las
siguientes facultades y deberes:
1. Convocara a la Junta Ejecutiva a todas sus reuniones
ordinarias yextraordinarias;
2. PoM

convocar a 10s Presidentes de 10s Comites 0

subcomites 0 a cualquiera de sus miembros para 10s
fines del cumplimiento de esta Orden;
3. Dirigici la agenda y 10strabajos de la Junta orientados
al desarrollo de POlta Caribe - Puetto Rico como
destino twistico de clase mundial;
4. Supervisaci y coordinaci de forma integrada 10s
trabajos de la Junta Ejecutiva junto con 10s Comites y
subcomites;

5. Oeaci

subcomites sobre materias espedficas, 10s

cuales podcin estar compuestos por miembros de 10s
Comites y/o por otros funcionarios 0 personas del
sector publico 0 privado con injerencia 0 pericia sobre
10sasuntos del subcomite para el cual son designados;
6. Sera miembro ex oficio de todos 10s Comites 0
subcomites creados por esta Orden 0 por la Junta
Ejecutiva para el Desarrollo de Potta Caribe-Puetto

Rico;
7. Oeaci, con la aprobacion de la Junta, todos 10s
reglamentos y planes necesarios para la implantacion
de esta Orden; y
8. Establecera una Oficina en uno de 10s Municipios
ubicadosen la RegionPotta Caribe - Puetto Rico,para
brindar apoyo a la Junta Ejecutiva, sus Comites y
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subcomites que puedan ser creados al amparo de esta
Orden.
NOVE NO:

Se crea el Comite de Infraestructura, Desarrollo,
Transportacion y Asuntos Ambientales que estara
compuesto por el Secretario del Departamento de
Transportaciony Obras Publicas,quien sera el Presidente;
el Presidente Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados;el Director Ejecutivo de la Autoridad de
Energk Electrica; el Director Ejecutivo de la Autoridad
de los Puertos; el Director Ejecutivo de la Autoridad de
Carreteras; el Secretario del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales;la Presidenta del Banco para el
Desarrollo Economico; el Director de Planificacionde la
Compaflla de Turismo; la Directora de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto; un alcalde miembro de la
Asociacion de Alcaldes de Puerto Rico y un alcalde
miembro de la Federacion de Alcaldes de Puerto Rico,
cuyos municipios esten dentro de Porta Caribe - Puerto
Rico, el Presidentedel Comite del Sur de la Asociacionde
Hoteles y Turismo de Puerto Rico; y un miembro
nombrado por la Asociacion de Duenos de Paradores
cuyo Parador ubique dentro de la Region Tudstica
conocida como Porta Caribe - Puerto Rico; un miembro
de la Glmara de Comercio de Ponce y el Sur; y el
Presidente del Foro de Turismo de Ponce y Sur de Puerto
Rico.
Este Comite realizacicualquiertarea encomendadapor la
Junta Ejecutiva 0 su Presidente, as! como cualquier otra
que el Comite entienda que ayude al proposito estipulado
en esta Orden. Este Comite tendci la tarea de identificar
!as necesidades inmediatas yestablecer un plan de trabajo,
aprobado por la Junta, en union a !as agencias que 10
componen. Evaluaci la programacion de la construccion
de

estructuras

viales, proyectos

de

acueductos

y

electricidad, entre otras cosas, que sean necesarios para el
fortalecimiento de la infraestructura tudstica y asuntos
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financieros relacionados con el desarrollo de atracciones e
instalaciones turlsticas.

DECIMO:

Secrea el Comite de Educacion y Mercadeo que estanl
compuesto por la Directora Ejecutiva de la Compaiila de
Turismo, quien sera la Presidenta; la Presidenta del Banco
de Desarrollo Economico para Puerto Rico; el Director
Ejecutivo del Instituto de GUtura Puertoniquena,

un

alcalde miembro de la Asociacion de Alcaldes de Puerto
Rico y un alcalde miembro de la Federacion de Alcaldes
de Puerto Rico, cuyos municipios esten dentro de Porta
Caribe

-

Puerto Rico;

un miembro nombrado por la

G1mara de Comercio del Sur; un miembro nombrado por
la Asociacion de Duenos de Paradores cuyo Parador
ubique dentro de la Region Turlstica conocida como
Porta Caribe

- Puerto

Rico; un miembro nombrado por

el.Comite del Sur de la Asociacion de Hoteles yTurismo
de Puerto Rico; un representante de una universidad
acreditada en el area sur; un representante del sector de
operadores de excursiones (excursionistas) del area sur; un
representante del sector de transportacion turfstica del
area sur; y un representante del sector de gulas turlsticos
del area sur.
Este Comite realiza.r.icualquier tarea encomendada por la

Junta Ejecutiva 0 su Presidente, as! como cualquier otra
que el Comire entienda que ayude al proposito estipulado
en esta Orden. Este Comite tendr.1 la tarea de identificar

manerasde mercadearel destino,entre otras.
UNDECIMO:

La Compania de Turismo adoptara un reglamento para
regir sus asuntos y normas relacionadas con el
cumplimiento de sus funciones y deberes, y para la
ejecucion de las funciones delegadas como miembros
de

los

Comites de

Infraestructura,

Desarrollo,

Transportacion y Asuntos Ambientales;y de Educacion
y Mercadeo.

Asimismo, la Compaiila de Turismo

disenara, mediante reglamento, el mecanismo de
recopilacion,

interpretacion

y

publicacion

de

informaci6n y datos estadlsticos relacionados con el
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cumplimiento con 10s propositos de esta Orden
Ejecutiva, as! como cua1quier otra informacion de
interes. E1Reg1amentoincluir.1,entre otros asuntos, 10s
pasos a seguir para rotular 10s pueblos, instalaciones
turlsticas y 1as rutas para llegar a estas; 1as normas
relacionadas con 10s nombramientos de 10s otros
miembros de 10s Comites del sector privado, as! como
el ro1 de !as entidades privadas en 10s Comites. E1
Reglamento debe estar promulgado no mas tarde de
ciento veinte (120) mas naturales desde 1a aprobacion
de la presente Orden Ejecutiva.
DUODECIMO:

La organizacionde la Junta Ejecutivay de 10sComiresse
haci en un penodo no mayor de treinta (30) dlas
naturales,despues de aprobada esta Orden. La Presidenta
de la Junta Ejecutivaconvocaci a todos 10smiembros que
componen la Junta Ejecutivapara el Desarrollo de Porta
Caribe - Puerto Rico, quienes se reunirin, organizar.lny
estab1ececinla estructura de la Junta Ejecutivay a su vez
creacin un plan de trabajo interno para su adrnlnlstracion.
Luego de la primera reunion, la Presidenta de la Junta
Ejecutivareunir.la 10smiembros de 10sdos Comites,y a
su vez creacin el plan de trabajo para 10smismos. Los
miembros de la Asociacion y Federacion de Alcaldes
recomendacin al Gobemador sus. representantes ante la
Junta Ejecutiva y/o 10s Comites. Asimismo,!as demas
entidades privadas recomendacin al Gobemador sus
representantesante laJunta Ejecutivay/o 10sComites.

DECIMOTERCERO: La Junta Ejecutiva,previa convocatoria de la Presidenta,
as!como 10sComites,se reunirin por 10menos una vez al
mes, pero sin que ello limite, a reuniones especiales
convocadas por la Presidenta en 10s casos que sea
necesario. NmgUnmiembro recibir.1paga algunapor sus
labores en la Junta Ejecutiva, 0 10s Comites, ni cobraci
dietas por su asistenciaa !as reuniones y actividades. Se
excluyen de esta disposicion aquellos emp1eados 0
funcionarios gubernamentales que, en virtud de sus
funciones, tengan derecho al reembo1so de gastos por
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concepto de dieta y millaje confonne

a la Ley y

reglamentos que apliquen.
DECIMOCUARTO:

Se exhotta a 10sMunicipios enumerados en el CUARTO
paR TANTO de esta Orden Ejecutiva a someter a la
Junta Ejecutiva para el Desarrollo de Potta Caribe Puetto Rico un inventario de las atracciones turlsticas
actuales y potenciales de 10s mismos as! como !as
necesidades de infraestructura

de

cada Municipio.

Tambien, se les exhotta a que en un tennmo no mayor de
sesenta (60)d1asnaturales a partir de la aprobaci6n de esta
Orden Ejecutiva sometan una lista 0 inventario de 10s
anesanos residentes y de !as fiestas populares y culturales
que ubican y se celebran en 10sMunicipios.

DECIMOQUINTO:

Se ordena a la Autoridad de Energ!a Electrica, al
Departamento de Transpottacion y Obras Publicas, a la
Autoridad de Gmeteras, a la Autoridad de Acueductos y
Alcantarilladosy a la Autoridad de 10sPuettos, efectuar
un estudio de necesidades a ser sometido a la Junta de
planificacionya la Junta Ejecutivapara el Desarrollo de
Potta Caribe - Puetto Rico. El mismo debera contener un
anaIisis de la infraestructura necesaria y planes de trabajo
a seguir. Este estudio debera ser sometido en 0 antes de
sesenta (60) ruas naturales luego de la vigencia de esta
Orden.

DECIMOSEXTO:

Se ordena al Instituto de Grltura Puettorriqueiia realizar
un inventario de 10s elementos culturales distintivos,
historia, leyendas, tradiciones y monumentos historicos de
la Region Potta Caribe - Puetto Rico. Este estudio debera
ser sometido a la Compailla de Turismo de Puetto Rico y
la Junta Ejecutiva para el Desarrollo de Potta Caribe

-

Puetto Rico en 0 antes de sesenta (60)d1asnaturales luego
de la vigencia de esta Orden.

DECIMOSEPTIMO:

Se ordena al Depanamento

de Recursos Naturales y

Ambientales y a la Compailla de Parques Nacionales
someter a la Junta de Planificacion ya la Junta Ejecutiva

para el Desarrollo de Potta Caribe

- Puetto

Rico un

inventario de las reselVas y/o recursos naturales y delas
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instalaciones recreativas existentes en

la

Region

denominadaPOltaCaribe - Puerto Rico, en 0 antes de
sesenta (60)d1asnaturales luego de la vigencia de esta
Orden. Ademas, el Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales revisaci su Reglamento de concesiones
para aquellas personas 0 empresas que soliciten
concesionariosen los predios que la agencia~clmlnlstra.
DEOMOOCTA VO:

Se ordena al Banco de Desal1ulloEconomico para Puerto
Rico desatTollarun plan de financiamiento publico para
POlta Caribe - Puerto Rico y para promover el patrocinio
economico

del

sector

privado.

Este

plan

de

financiamiento sera sometido a la Junta Ejecutiva en 0
antes de sesenta (60)d1asnaturales luego de la aprobacion
de esta Orden.
DEOMONOVENO:

Se ordena al Departamento de Transportacion y Obras
Publicas a rotular el area y carreteras de la Region
Turlstica denominada "POlta Caribe

- Puerto

Rico". El

Departamento daci prioridad a !as areas y carreteras que
delimite la Junta Ejecutiva para el Desanullo de POlta
Caribe

- Puerto

Rico por recomendacion del Comite de

Infraestructura, DesatTollo, Transportaci6n

y Asuntos

Ambientales.

VIGESIMO:

Esta Orden Ejecutiva tendr.1 vigencia inmediata.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente
bajo mi finna y hago estampar en eIla el Gran Sello del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la ciudad de
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Promulgada de acuerdo con la ley, hoy ~ ~ de mayo de 2006.

~~J!t::::::
Secretario de Estado
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