ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
LA FORTALEZA
SANJUAN, PUERTO RICO
Boletin Administrativo Num.: OE-2008-20

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA CREAR Y DEMARCAR LA
"REGION TURlSTICA ESTE CENTRAL - PUERTO RICO";ASt
COMO LA JUNTA EJECUTIVA PARA SU DESARROLLO, LA
MARCA, EL
PLAN
ESTRATEGICO
Y
LAS
GUlAS
CORRESPONDIENTES
POR CUANTO:

La actividad turistica constituye uno de los principales renglones de la
economia

de Puerto

Rico. Este

importante

sector

es fuente

de

generaci6n de empleos y de capital. Los encantos que ofrece la belleza
natural del area este-cen4al de Puerto Rico, as! como la capacidad
turistica

de

su infraestructura,

son

elementos

esenciales

en

la

competitividad en el mercado mundial.

POR CUANTO:

La politica

publica

de

esta Administraci6n

esta

orientada

a la

descentralizaci6n y regionalizaci6n de la actividad turistica, contando con

la participaci6n de los municipios, asociaciones, organizaciones, el sector
educativo y el sector privado, y todo aquello que permita destacar
nuestra diversidad, e integrar y mercadear los ofrecimientos

regionales,

as! como viabilizar el desarrollo potencial de un destino turistico.
POR CUANTO:

La Compafiia de Turismo en conjunto con la Junta de Planificaci6n, el
Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas, el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales, el Banco de Desarrollo Econ6mico
para Puerto Rico, y otras agencias e instrumentalidades publicas,
preparan planes estrategicos de desarrollo y mercadeo regionales con la
participaci6n del sector privado.

POR CUANTO:

Mediante la Ley Ntim. 158 de 20 de diciembre de 2005, se cre6 el primer
proyecto de desarrollo y mercadeo de una regi6n turistica conocida
como "Porta del Sol - Puerto Rico", la cual comprende 17 municipios
del oeste de Puerto Rico.

POR CUANTO:

Mediante la Orden Ejecutiva Ntim. 11 de 22 de mayo de 2006, Boletin
Administrativo Ntim. OE-2006-11, se cre6 la regi6n turistica "Porta
Caribe - Puerto Rico" mediante una iniciativa de los alcaldes y el sector
privado del area sur, dirigido por un comite gestor que agrupa a
entidades, tales como: la Camara de Comercio del Sur, el Comite del Sur
de la Asociaci6n de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, la Corporaci6n
sin fines de lucro Desarrollo Integral del Sur (DISUR) y la Comparua de
Turismo de Puerto Rico, con el prop6sito de desarrollar y mercadear la
regi6n sur de Puerto Rico con una proyecci6n mundial.

POR CUANTO:

Mediante la Orden Ejecutiva Nfun. 45 de 30 de octubre de 2007, Bolerin
Administrativo Nilln. OE-2007 -45, se cre6 la "Regi6n Turistica Norte
Central - Puerto Rico" mediante una iniciativa de los alcaldes y el sector
privado del area norte central, dirigido por un comite gestor que agrupa
a

entidades,

(INTENOR),

tales

como:

la

lniciativa

Tecno16gica

el Consorcio Norte Central (CONOCE)

del

Norte

y la Compaiiia

de Turismo de Puerto Rico, con el fin de impulsar el desarrollo y
mercadeo de la regi6n norte central de Puerto Rico, asi como definir
cuaI seria la marca a promocionar.

POR CUANTO:

La Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segtin enmendada, conocida
como la Ley de Municipios Aut6nomos

de Puerto Rico, autoriza a los

municipios a transformarse en entes facilitadores de 10s servicios que el
gobierno central presta a la ciudadania.
Administraci6n

que

los

municipios

Es politica publica de esta
de

Puerto

Rico

aporten

significativamente en el desarrollo turistico del Pais.

POR CUANTO:

La Ley Nilln. 186 de 17 de agosto de 2002, que enmend6

la Ley

Nilln. 81, supra, establece como politica publica fomentar al maximo el
desarrollo turistico de nuestro Pais. La Ley Num. 186, supra, dispone
ademas

la creaci6n

de la "Oficina

Turistico", con el prop6sito

Municipal

para

el Desarrollo

de que los municipios jueguen un papel

preponderante y facilitador en el desarrollo turistico de Puerto Rico.

POR CUANTO:

La mayoria de los municipios que integraran la Regi6n Este Central de
Puerto Rico se encuentran en el proceso de establecer las oficinas de
turismo municipales, de acuerdo con la Ley Nilln. 186, supra.

POR CUANTO:

En la Regi6n Este Central de Puerto

Rico, el sector privado

esta

organizado y activamente involucrado en gestiones de desarrollo y
promoci6n turistica.
POR CUANTO:

La Regi6n Este Central de Puerto Rico cuenta con un
inventario

de instalaciones

y atracciones

turisticas. Ademas,

completo
para el

desarrollo turistico de esta Regi6n, la Antigua Base Naval Roosevelt
Roads cuenta con una infraestructura

portuaria,

aerea y vial de alto

potencial de desarrollo.

POR CUANTO:

La Regi6n Este Central de Puerto Rico cuenta ademas con los atractivos
climaticos, naturales y culturales de costa y montana, tales como: las islas
Municipios de Vieques y Culebra, playas bandera azul, bosques
tropicales como El Yunque y el Bosque de Carite, lagos y lagunas, bahias
bioluminicentes, marinas, corredores gastron6micos campos de golf,
lugares para hacer senderismo y pasear a caballo, festivales y complejos
hoteleros, los cuales constituyen
desarrollo y mercadeo turistico.
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elementos

de apoyo para lograr su

POR CUANTO:

Esta iniciativa requiere la creaci6n de un organismo a denominarse,
''Junta Ejecutiva para el Desarrollo de la Regi6n Turistica Este Central
Puerto Rico". Esta Junta requeriri
Comites. El primero
Transportaci6n

la colaboraci6n

-

de al menos dos

sera el Comite de Infraestructura,

Desarrollo,

y Asuntos Ambientales, y el segundo sera el Comite de

Educaci6n y Mercadeo. De igual forma, resulta necesario que la
Compaiiia de Turismo de Puerto Rico prepare un Plan Estrategico de
Desarrollo Turistico y Mercadeo, asi como el desarrollo de la marca para
la Regi6n Este Central de Puerto Rico.

POR CUANTO:

Existe

la urgencia

de acelerar dichos

beneficios socioecon6micos

planes

para maximizar

los

del turismo para la Regi6n Este Central de

Puerto Rico.

POR CUANTO:

Resulta imprescindible que el Gobiemo impulse y fortalezca la actividad
turistica y la economia de Puerto Rico en general, por 10 que es de vital
importancia la creaci6n de la Regi6n Este Central de Puerto Rico.

POR TANTO:

YO, ANiBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, en virtud de 10spoderes inherentes a mi cargo
y de la autoridad que me ha sido conferida por la Constituci6n y las
Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por 1a presente
dispongolosiguiente:

PRIMERO:

Se crea la "Regi6n Turistica Este Central - Puerto Rico".

SEGUNDO:

La "Regi6n Turistica Este Central - Puerto

Rico" comprendera

10s

Municipios de Aguas Buenas, Aibonito, Caguas, Can6vanas, Carolina,

Cayey, Cidra, Ceiba, Comerio, Culebra, Fajardo, Gurabo, Humacao,
Juncos, Las Piedras, Loiza, Luquillo, Maunabo, Naguabo, Rio Grande,
San Lorenzo, Trujillo Alto, Vieques y Yabucoa.
TERCERO:

Se crea la Junta Ejecutiva para el Desarrollo de la "Regi6n Turistica Este
Central - Puerto Rico". La Junta Ejecutiva contara con un Comite de
Educaci6n

y Mercadeo y un Comite de Infraestructura,

Transportaci6n

y Asuntos

adscritos y responderan

Ambientales.

al Presidente

Ambos

Desarrollo,

Comites

estaran

de la Junta Ejecutiva para el

desarrollo de 1a "Regi6n Turistica Este-Central- Puerto Rico".
CUARTO:

La Junta Ejecutiva para el Desarrollo de la "Regi6n Turistica Este
Central, Puerto Rico" estara compuesta por la Directora Ejecutiva de 1a
Compaiiia de Turismo, quien presidiri
Junta

de

P1anificaci6n;

Transportaci6n
Recursos

el

la misma; el Presidente

Secretario

del

de la

Departamento

y Obras Publicas; el Secretario del Departamento

Naturales

Desarrollo Econ6mico

y Ambientales;

1a Presidenta

del

Banco

de
de
de

para Puerto Rico; el Director de la Oficina de

Gerencia y Presupuesto; el Director Ejecutivo de lniciativa Tecno16gica
del Noreste (INTENE); el Director Ejecutivo de lniciativa Tecno16gica
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Centro-Oriental (IN1ECO); el Presidente del Camite del Este-Central
de la Asociacion de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; un representante
de la Asociacion de Duenos de Paradores, cuya propiedad este localizada
en la "Region Este-Central,

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 esten dentro
de "Region Turistica Este Central - Puerto
privadas recomendaran al Gobemador

QUINTO:

Rico".

Las entidades

sus representantes.

La Junta Ejecutiva para el Desarrollo

de la "Region Turistica Este

Central - Puerto Rico" elaborara un Plan Estrategico

de desarrollo

turistico y mercadeo para la "Region Turistica Este Central - Puerto
Rico", en el cual se describirin los criterios y requisitos necesarios para
desarrollar y evolucionar la region, en un destino turistico de acuerdo

con las Guias para Lograr la Regionalizacion Turistica y el Desarrollo de
un Destino Turistico, seglin establecidas por la Compailia de Turismo.
Asi tambien, tendra la responsabilidad de delimitar las estrategias y
tomar todas las acciones necesarias para desarrollar la region turistica,
convirtiendola en un destino turistico de clase mundial. El Plan
Estrategico debera identificar, distinguir y conservar los atributos socioculturales particulares de los municipios
integra INTECO

e INTENE,

de las dos sub-regiones

que

para fines de estrategias de mercadeo,

infraestructura y educacion, entre otros.

SEXTO:

Para la "Region Turistica Este Central - Puerto Rico", la Compania de
Turismo establecera una marca, la cual sera registrada y sera propiedad
de la Compania.

Ninguna persona natural 0 juridica pOdra utilizar el

componente "Region Turistica Este Central - Puerto Rico" y la marca a
registrarse, para proposito
Compania de Turismo.

alguno sin el consentimiento

previo de la

La Compania de Turismo realizara todas las

gestiones necesarias para registrar dicha marca, una vez definida, en el
Registro de Marcas y Nombres

Comerciales

del Departamento

de

Estado de Puerto Rico.

SEPTIMO:

La Presidenta de la Junta Ejecutiva tendri, entre otras, las siguientes
facultades y deberes:
1. Convocara a la Junta Ejecutiva a todas sus reuniones ordinarias y
extraordinarias.
2. Coordinara de forma integrada los trabajos de la Junta Ejecutiva
junto con los comites.
3. Creara y convocara a los comites 0 subcomites, 0 a cUalquiera de
sus miembros, para los fines del cumplimiento
Ejecutiva.
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de esta Orden

4. Dirigira y coordinara la agenda y los trabajos de la Junta
Ejecutiva, orientados al desarrollo de la "Region Turistica Este
Central- Puerto Rico" como destino turistico de clase mundial.
5. Supervisara y coordinara de forma integrada los trabajos de la
Junta Ejecutiva, junto con los comites y subcomites.
6. Creara subcomites sobre materias espedficas, los cuales podran
estar compuestos por miembros de los comites y/0 por otros
funcionarios

0 personas

del sector publico

0 privado

con

injerencia 0 pericia sobre los asuntos del subcomite para el cual
son designados.

7. sera miembro ex offtcio de todos los comites 0 subcomites
creados por esta Orden Ejecutiva 0 por laJunta Ejecutiva.
8. Creara, con la aprobacion de la Junta Ejecutiva, todos los
reglamentos y planes necesarios para la implantacion de esta
Orden Ejecutiva.
9. Establecera una oficina en uno de los municipios ubicados en la
"Region Turistica Este Central - Puerto Rico", para brindar
apoyo a la Junta Ejecutiva, sus comites y subcomites que puedan
ser creados al amparo de esta Orden Ejecutiva.
OCTAVO:

Se crea el "Comite de Infraestructura, Desarrollo, Transportacion y
Asuntos Ambientales", que estara compuesto por el Secretario del
Departamento de Transportacion y Obras Publicas, quien presidira el
mismo; el Director Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados; el) Director de la Autoridad de Energia Electrica; el
Director de la Autoridad de los Puertos; el Director de la Autoridad de
Carreteras y Transportacion; el Secretario del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales; la Presidenta del Banco de Desarrollo
Economico

para Puerto Rico; el Director Ejecutivo de la Oficina de

Gerencia y Presupuesto; el Director de Planificacion de la Compaiiia de
Turismo; el Presidente del Comite de la Region Turistica Este Central de

la Asociacion de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; y un miembro
nombrado por la Asociacion de Duenos de Paradores, cuyo Parador
ubique en la "Region Turistica Este Central - 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

estendentro de RegionTuristicaEste Central- Puerto Rico.
NOVENO:

El Comite de Infraestructura, Desarrollo, Transportacion y Asuntos
Ambientales realizara cualquier tarea encomendada por la Junta
Ejecutiva 0 su Presidenta, as! como cualquier otra que el Comite
entienda que ayude al proposito

estipulado en esta Orden Ejecutiva.

Este Comite tendra la tarea de identificar las necesidades inmediatas y
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establecer un plan de trabajo, aprobado por la Junta Ejecutiva, en union
alas

agencias que 10 componen. Evaluara la programaci6n de la

construcci6n

de

estructuras

viales,

proyectos

de

acueductos

y

electricidad, entre otras cosas, que sean necesarias para el fortalecimiento
de la infraestructura

turistica y asuntos financieros relacionados con el

desarrollo de atracciones e instalaciones turisticas.

nECIMO:

Se crea el "Comite de Educaci6n y Mercadeo", que estara compuesto
por la Directora Ejecutiva de la Compania de Turismo, quien presidira el
mismo; la Presidenta del Banco de Desarrollo Econ6mico

para Puerto

Rico; el Director Ejecutivo del lnstituto de Cultura Puertorriquena,

un

alcalde miembro de la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y un
alcalde miembro de la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, cuyos

municipios esten dentro de la "Regi6n Turistica Este Central - Puerto
Rico"; un miembro

nombrado

por la Asociaci6n

de Duenos

de

Paradores, cuyo Parador ubique dentro de la "Regi6n Turistica Este

Central - Puerto Rico'; el Presidente del Comite del Este-Central de la
Asociaci6n de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; un representante de
una universidad acreditada en el area este central; un representante

del

sector de operadores de excursiones (excursionistas) del area este central;
un representante

del sector de transportaci6n

central y un representante

turistica del area este

del sector de guias turisticos del area este

central. Este Comite realizara cualquier tarea encomendada
Ejecutiva 0 su Presidenta,

por la Junta

as! como cualquier otra que el Comite

entienda que ayude al prop6sito estipulado en esta Orden Ejecutiva.

UNDECIMO:

Cada miembro de la Junta Ejecutiva, de los Comites 0 de los sub comites

que puedan crearse al amparo de esta Orden Ejecutiva, podran designar
un representante autorizado que Ie sustituya de forma oficial en los
trabajos.

Los representantes

autorizados de los miembros de la Junta

Ejecutiva 0 del Comite, deberan ser los mismos para garantizar

la

continuidad de los trabajos.

DUODECIMO:

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 ejecuci6n de las funciones delegadas como miembros de los
Comites de lnfraestructura, Desarrollo, Transportaci6n y Asuntos
Ambientales; y de Educaci6n y Mercadeo. Asimismo, la Compania de
Turismo diseiiara, mediante reglamento, el mecanismo de recopilaci6n,
interpretaci6n
relacionados
Ejecutiva,

y publicaci6n

de informaci6n,

con el cumplimiento
as! como

cualquier

y datos

de los prop6sitos
otra

informaci6n

estadlsticos

de esta Orden
de

interes.

El

Reglamento incluira, entre otros asuntos, los pasos a seguir para rotular
los pueblos, instalaciones turisticas y las rutas para llegar a estas, as!
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como las normas relacionadas con los nombramientos de 10s
otros miembros de los Comites del sector privado y el rol de las
entidades privadas en los Comites.

El Reglamento debe estar

promulgado no mas tarde de ciento veinte dias (120) naturales
desde la aprobaci6n de la presente Orden Ejecutiva.
DECIMOTERCERO:

La organizaci6n de la Junta Ejecutiva y de los Comites se hara en
un periodo no mayor de treinta (30) dias naturales, despues de
aprobada esta Orden Ejecutiva. La Presidenta Ejecutiva de la
Junta Ejecutiva convocara a todos los miembros que componen
la Junta Ejecutiva, quienes se reururan, organizaran y estableceran
la estructura de la Junta Ejecutiva y, a su vez, crearan un plan de
trabajo intemo

para su administraci6n.

Luego de la primera

reuni6n, la Presidenta de la Junta Ejecutiva reunira a los
miembros de los dos Comites y, a su vez, crearan el plan de
trabajo para los mismos. Los miembros de la Asociaci6n y
Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico recomendaran al
Gobemador sus representantes ante la Junta Ejecutiva y/0 los
Comites. Asimismo, las demas entidades privadas recomendaran
al Gobemador

sus representantes ante la Junta Ejecutiva y / 0 los

Comites.

DECIMOCUARTO:

La Junta Ejecutiva, previa convocatoria

de la Presidenta,

asi

como los Comites, se reururan por 10 menos una vez al mes, pero
sin que ello se limite a reuniones especiales convocadas por la
Presidenta

en los casos que sea necesario.

Ninglin miembro

recibira paga alguna por sus labores en la Junta Ejecutiva 0 los
Comites, ni cobrara dietas por su asistencia alas

reuniones y

actividades. Se excluyen de esta disposici6n a aquellos empleados
0 Euncionarios gubemamentales

que, en virtud de sus funciones,

tengan derecho al reembolso de gastos por concepto de dieta y
millaje conforme a la Ley y Reglamentos que apliquen.
DECIMOQUINTO:

Se exhorta a los Municipios enumerados en el Por Tanto
SEGUNDO de esta Orden Ejecutiva a someter a la Junta
Ejecutiva para el desarrollo de la "Regi6n Turistica Este Central Puerto Rico" un inventario de las atracciones turisticas actuales y
potenciales

de los mismos,

asi como

las necesidades

de

infraestructura de cada Municipio. Tambien, se les exhorta a que
en un termino no mayor de sesenta (60) dias naturales a partir de
la aprobaci6n de esta Orden Ejecutiva sometan una lista 0
inventario de los artesanos residentes y de las fiestas populares y
culturales que ubican y se celebran en los Municipios.
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DECIMOSEXTO:

Se ordena a la Autoridad de Energia Electrica, al Departamento
de Transportaci6n y Obras Publicas, a la Autoridad de Carreteras
y Transportaci6n,

a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

y a la Autoridad

de los Puertos,

a efectuar un estudio de

necesidades a ser sometido a la Junta de Planificaci6n de Puerto

Rico y a la Junta Ejecutiva para el Desarrollo de la "Regi6n
Turistica Este Central- Puerto Rico". El mismo deberacontener
un anilisis de la infraestructura

necesaria y planes de trabajo a

seguir. Este estudio debera ser sometido en 0 antes de sesenta
(60) dias naturales luego de la vigen cia de esta Orden.

DECIMOSEPTIMO:

Se ordena al lnstituto
inventario

de Cultura Puertorriqueiia

de los elementos

culturales

leyendas, tradiciones y monumentos

distintivos,

hist6ricos

Turistica Este Central - Puerto Rico".

realizar un
historia,

de la "Regi6n

Este estudio debera ser

sometido ala Compaiiia de Turismo de Puerto Rico y a la Junta
Ejecutiva para el Desarrollo de la "Regi6n Turistica Este Central
- Puerto Rico" en 0 antes de sesenta (60) dias naturales luego de
la vigencia de esta Orden.

DECIMOCTAVO:

Se ordena al Departamento

de Recursos Naturales y Ambientales

y a la Compaiiia de Parques Nacionales a someter a la Junta de
Planificaci6n y a la Junta Ejecutiva para el Desarrollo de la
"Regi6n Turistica Este Central - Puerto Rico" un inventario de
las reservas

y/0

recursos

naturales

y de las instalaciones

recreativas existentes en la "Regi6n Turistica Este Central Puerto Rico" en 0 antes de sesenta (60) dias naturales luego de la
vigencia de esta Orden Ejecutiva. Ademas, el Departamento de
Recursos
Nlim.

Naturales

7241 -

y Ambientales

Reglamento

Aprovechamientos

revisara

su "Reglamento

para la Administraci6n

mediante Autorizaci6n

y Concesi6n

de los
en los

Bosques Estatales, Reservas Naturales, Refugios de Vida Silvestre
y Reservas Marinas" para aquellas personas
soliciten concesiones

0 autorizaciones

0 empresas que

en los predios

agencia administra, siempre salvaguardando

que la

el principio de que

los objetivos de manejo de las diversas reservas y refugios sean
estrictamente acatados.

DECIMONOVENO:

Se ordena al Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico a
desarrollar un plan de tinanciamiento para la "Regi6n Turistica
Este Central - Puerto

Rico" y para promover

econ6mico del sector privado.

el patrocinio

Este plan de fmanciamiento sera

sometido a la Junta Ejecutiva en 0 antes de sesenta (60) dias
naturales luego de la aprobaci6n de esta Orden.
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VIGESIMO:

Se ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras Ptiblicas
a rotular el area y carreteras de la "Regi6n Turistica Este Central Puerto Rico". Dicho Departamento

dara prioridad a las areas y

carreteras que delimite la Junta Ejecutiva para el Desarrollo de la
"Regi6n

Turistica

recomendacion

del

Este

Central

Comite

de

Puerto
Infraestructura,

Rico"

por

Desarrollo,

Transportaci6n y Asuntos Ambientales.

VIGESIMOPRIMERO:

Se ordena a todo departamento,

agencia, instrumentalizad,

junta,

comisi6n, oficina, autoridad, administraci6n, entidad, Euncionario
0 cualquier otro organismo de la Rama Ejecutiva del Estado
Libre

Asociado

de Puerto

Rico,

dentro

de

sus recursos

disponibles, a proveer cooperacion y apoyo en el desarrollo de
los asuntos que adelanta 10establecido en esta Orden Ejecutiva.
VIGESIMOSEGUNDO:

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 ciudad de San Juan, hoy dia 16de
abril de 2008.

Promulgada de acuerdo con la ley, hoy 1 7 de abril de 2008.
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