
Grupos multisectoriales creados por Ricardo Rosselló Nevares
Orden Ejecutiva Nombre Descripción Miembros

OE-2017-004 (2 de 
enero de 2017)

Grupo Interagencial de Proyectos 
Críticos para la Infraestructura del 
Siglo XXI

Adscrito a la Oficina del Gobernador, el Grupo tiene como propósito 
la evaluación y concesión de permisos y otros trámites necesarios 
para el desarrollo de proyectos críticos y estratégicos de 
infraestructura, conforme a la Ley Promesa y la Orden Ejecutiva 
2017-03. El Grupo también tendrá a su cargo el manejo de 
proyectos como Roosevelt Roads y el Puerto de las Américas, entre 
otros.

Un total de 12 personas compuestas de representante de: la Junta de 
Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta de Calidad 
Ambiental, la Comisión de Servicio Público, la Autoridad de Energía 
Eléctrica, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, la Junta Reglamentadora de las 
Telecomunicaciones, el Departamento de Transportación y Obras 
Públicas, el Departamento de la Vivienda, y la Autoridad de Puertos.

OE-2017-012 (16 de 
enero de 2017), 
enmendada por la 
OE-2017-022 (16 de 
febrero de 2017)

Grupo de Trabajo multisectorial 
para lograr paridad en fondos 
Medicaid y Medicare

Encargados de coordinar junto al Gobernador la estrategia de 
política pública dirigida a lograr paridad de fondos en los programas 
Medicaid y Medicare y presentará alternativas para cumplir con los 
requisitos establecidos por las agencias federales que sean 
necesarios para alcanzar la igualdad de condiciones a los estados 
en asignaciones presupuestarias y beneficios.

Un total de 13 personas, divididas entre: el Secretario de Estado, 
Secretario de Salud, Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara 
de Representantes de Puerto Rico, Presidente de la Comisión de Salud 
del Senado de Puerto Rico, Director Ejecutivo del Programa de Medicaid 
en Puerto Rico, Director Ejecutivo de PRFAA, Presidente de la 
Asociación de Hospitales, Presidente de la Asociación de Productos de 
Medicare Advantage, Presidente del Colegio de Médicos-Cirujanos de 
Puerto Rico, Presidente de la Asociación de Farmacias de la 
Comunidad, y tres miembros nombrados por el Gobernador.

OE-2017-013 (19 de 
enero de 2017)

Concilio de Mujeres Responsable de promover la participación equitativa de las mujeres 
en el servicio público, la empresa privada y el sector comunitario. El 
organismo colaborará con las agencias pertinentes de velar por el 
cumplimiento de políticas públicas y legislación protectora de las 
mujeres y podrá crear acuerdos colaborativos, actividades y eventos 
educativos y de capacitación, comités de trabajo, visitas 
interactivas, y promover el desarrollo de alianzas público-privadas, 
entre otros.

Según el documento, será integrado por la primera dama Beatriz 
Rosselló, las mujeres jefas de agencias de la Rama Ejecutiva, mujeres 
miembros de las diferentes Juntas de Gobierno en las agencias 
ejecutivas, mujeres en posiciones de liderato de la Rama Judicial y las 
mujeres electas a la Rama Legislativa, quienes a su vez, convocarán a 
otras mujeres, en representación de diversas entidades no 
gubernamentales para que juntas conformen un equipo multisectorial.

OE-2017-016 (25 de 
enero de 2017)

Consejo Asesor Permanente de la 
Industria de la Construcción

Esta orden deroga la Orden Ejecutiva OE-2014-005 y tiene a su 
haber asesorar al Gobernador en toda materia o asunto relacionado 
de manera directa o indirecta a la industria de la construcción, así 
como medidas necesarias para reactivar la economía y la 
identificación de recursos. También, colaborará con el Grupo 
Interagencial creado mediante la OE-2017-004.

Mínimo de cinco personas, compuesto por: el Presidente de la 
Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico, el Presidente de la 
Asociación de Constructores de Hogares, el Presidente del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el Presidente del Colegio de 
Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, un Economista de 
reconocida experiencia, y “cualquier otro miembro o miembros 
designados por el Gobernador”, según la medida.

OE-2017-024 (20 de 
febrero de 2017)

Coalición de Apoyo a Víctimas de 
Trata Humana

Responsable de promover y establecer acuerdos interagenciales y 
con organizaciones sin fines de lucro dirigidos a prevenir y erradicar 
la trata humana, emitir recomendaciones al Gobernador, establecer 
mecanismos de medición a cumplir con cada agencia, entre otros, 
todo con el fin de erradicar la trata humana.

Un representante de: el Departamento de Justicia, el Departamento de 
la Familia, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Estado, el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la Oficina de 
Administración de los Tribunales, la Administración de Servicios de 
Salud y Contra la Adicción, la Oficina de la Procuradora de la Mujer, un 
representante de las agencias federales de ley y orden en Puerto Rico, y 
tres miembros de organizaciones no gubernamentales y de desarrollo 
comunitario nombradas por el Gobernador.

OE-2017-025 (22 de 
febrero de 2017)

Comisión Especial para la 
Celebración del Primer Centenario 
de la Concesión de la Ciudadanía 
Americana a los puertorriqueños

Organismo gubernamental responsable de planificar, coordinar y 
ejecutar los eventos y actividades relacionados a la celebración del 
centenario de la concesión de la ciudadanía americana a los 
puertorriqueños.

Compuesta por: el Secretario de Estado, el Presidente del Senado, y el 
Presidente de la Cámara de Representantes.

OE-2017-027 (2 de 
marzo de 2017)

Comité Multisectorial para el 
aumento del salario mínimo

Tendrá la encomienda de evaluar y emitir recomendaciones sobre 
legislación dirigida a aumentar el salario mínimo en Puerto Rico.

Dirigido por el Secretario del Trabajo y compuesto también por el 
Secretario del Departamento de Hacienda, el Secretario de Desarrollo 
Económico y Comercio, la Directora Ejecutiva de la Junta de 
Planificación, un miembro de la Coalición del Sector Privado, un 
miembro del Movimiento Sindical, un experto en Economía, y dos 
personas nombradas por el Gobernador.

OE-2017-029 (5 de 
abril de 2017)

Comité Interagencial para proveer 
la asistencia necesaria para la 
atención de la emergencia en Santa 
Rita, Fajardo

Coordinar, ejecutar o requerir que se ejecuten las acciones 
necesarias para atender el manejo y tratamiento de aguas sanitarias 
generadas por la comunidad de la urbanización Santa Rita, en el 
municipio de Fajardo, a costo de SIGA para salvaguardar la salud 
pública y el ambiente.

Compuesto, entre otros, por: la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, y la 
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres. La orden ejecutiva no da más detalles respecto a la 
composición, tal como cuántos representantes son y cuáles son los 
demás miembros.

OE-2017-030 (24 de 
abril de 2017)

Grupo de Trabajo Interagencial para 
lograr la eliminación del requisito 
del Electronic Export Information 
(EEI) en cuanto a Puerto Rico

Coordinará junto al Gobernador la estrategia de política pública para 
lograr el trato igual para Puerto Rico por parte del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos en asuntos relacionados a las 
estadísticas económicas, incluyendo la eliminación del requisito del 
Electronic Export Information para el intercambio comercial entre 
Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos. También coordinará 
esfuerzos con la oficina de la Comisionada Residente a nivel federal, 
así como otros grupos públicos y privados.

Dirigido por el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, 
integrado por: el Secretario de Estado, el Secretario del Departamento 
de Hacienda, el Presidente de la Junta de Planificación, el Principal 
Oficial de Informática, el Director Ejecutivo de la Administración de 
Asuntos Federales, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Puertos, el 
Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas, y una persona nombrada 
por el Gobernador.

OE-2017-032 (9 de 
mayo de 2017)

Subcomité Evaluador de Traspaso 
de Planteles Escolares en Desuso

Bajo el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, 
establecido en la Ley 26-2017, este grupo se dedicará a establecer 
un proceso expedito para el traspaso de planteles escolares en 
desuso, designar prioridades, evaluar propuestas y emitir 
recomendaciones a esos efectos.

Conformado por: un funcionario del Departamento de Educación, el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de 
Edificios Públicos, la Autoridad para Alianzas Público-Privadas, la 
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico, la Asesora en Infraestructura 
de la Oficina del Gobernador y otra persona designada por el 
Gobernador.

OE-2017-037 (5 de 
julio de 2017)

Consejo Asesor del Gobernador en 
Asuntos LGBTT

Encargado de promover e implementar iniciativas para atender las 
necesidades de estas comunidades. Trabajará junto a las agencias 
gubernamentales, organizaciones de desarrollo comunitario y 
entidades privadas mediante acuerdos colaborativos, actividades, 
eventos educativos y/o de capacitación, entre otros.

Presidido por la Asesora del Gobernador en Calidad de Vida, e integrado 
por la Secretaria del Departamento de Justicia, el Secretario del 
Departamento de Vivienda, un abogado con experiencia en Derechos 
Civiles, dos miembros de organizaciones civiles que brinden servicios a 
la comunidad LGBTT, un miembro del campo de la salud, y cuatro 
miembros adicionales nombrados por el Gobernador.

OE-2017-052 (28 de 
septiembre de 
2017), enmendada 
por la OE-2017-054 
del 29 de 
septiembre de 2017

Cuerpo de Oficiales de Paz (Peace 
Officers)

Este grupo se constituyó para brindar asistencia en el área de 
seguridad a los agentes de orden público estatales y todos los 
funcionarios de orden público federal y de cualquiera de los 50 
estados de los Estados Unidos para realizar arrestos y desempeñar 
todas las funciones de sus cargos por infracciones a las leyes 
estatales, bajo los mismos términos y condiciones aplicables a los 
agentes de orden público estatales.

Compuesto por todos los funcionarios de orden público federal que 
tengan facultad en ley para efectuar arrestos y que estén en el 
desempeño de sus funciones, hasta que se emita orden en contrario.

Orden Ejecutiva

�1



OE-2017-059 (8 de 
octubre de 2017)

Cuerpo de Auditores para la 
fiscalización sobre la Distribución 
de los Recursos de Primera 
Necesidad, Manejo de los Daños y 
procedimientos en las agencias 
adscritas a la Rama Ejecutiva del 
Gobierno durante y luego de la 
emergencia decretada

Tendrá a su haber el análisis de cómo se han distribuido y se 
continúen distribuyendo los artículos de primera necesidad en toda 
la isla y procurará que sean entregados en conformidad a las 
necesidades dispuestas por el Gobierno. También evaluaría el 
manejo de los daños en los 78 municipios de la isla y fiscalizará, 
canalizará y se asegurará que las transacciones y procedimientos de 
la Rama Ejecutiva sean implementadas de manera ordenada y 
rápida, entre otras.

Conformado por los auditores del Departamento de Hacienda y de 
aquellos empleados del Gobierno de Puerto Rico que posean 
conocimiento técnico sobre procesos de auditoría gubernamental.

OE-2017-074 (27 de 
diciembre de 2017)

Comisión Especial para la 
Recuperación de la Isla-Municipio 
de Vieques

Crea un “task force” para atender la situación de emergencia en 
Vieques, coordinar los esfuerzos de recuperación junto a las 
agencias estatales, federales, el sector privado y las organizaciones 
sin fines de lucro.

Constituida por los siguientes miembros o sus representantes: el 
Presidente de la Cámara de Representantes, el Presidente del Senado, 
el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el 
Secretario del Departamento de Seguridad Pública, el Secretario del 
Departamento de la Vivienda, el Asesor del Gobernador en Asuntos 
Municipales, y tres miembros nombrados por el Gobernador.

OE-2017-075 (28 de 
diciembre de 2017)

Consejo para Erradicar el Hambre 
Infantil y Juvenil en Puerto Rico

Tendrá como propósito desarrollar un plan estratégico de educación 
y comunicaciones para reducir la cantidad de niños y jóvenes que 
sufren hambre en Puerto Rico. También, aumentar el porcentaje de 
participación en programas federales de repartición y entrega de 
alimentos a estudiantes y concretar acuerdos colaborativos para el 
establecimiento de programas nutricionales de todo tipo.

Sus integrantes son: Secretaria de Educación, Secretario de Salud, 
Secretaria de la Familia, Secretario de Agricultura, Director de la Oficina 
de la Primera Dama, y un representante de una organización sin fines de 
lucro no gubernamental.

OE-2017-077 (29 de 
diciembre de 2017)

Mesa de Diálogo Multisectorial 
Permanente

Tendrá entre sus funciones: promover y establecer acuerdos entre 
distintos sectores de la sociedad con el ánimo de evitar un conflicto 
o la creación de un potencial conflicto, colaborar y emitir 
recomendaciones al Gobernador y a las agencias de la Rama 
Ejecutiva, y establecer mecanismos de solución de conflictos y 
rendir informes sobre recomendaciones y avances en la solución de 
los mismos.

De acuerdo a la orden ejecutiva, contará con el personal que se estime 
conveniente. Estará bajo la dirección de un director ejecutivo nombrado 
por el gobernador y participarán los jefes de agencias, corporaciones 
públicas vinculados al asunto en cuestión, el asesor del primer ejecutivo 
vinculado al área relacionada con el potencial o real conflicto, un 
representante de los grupos de interés involucrados en el asunto, y 
cualquier otro funcionario que el gobernador o el director ejecutivo 
estime pertinente para facilitar el acuerdo o la concertación.
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