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ORDEN EJECUTIVA NUM.
SERIE 2001 -2002
PARA CREAR EL COMITÉ DE
ACTIVIDADES DE AEMEAD

POR CUANTO:
La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia y
Administración de Desastres creada por la Ley 211 de 2 de agosto de 1999,
según enmendada, tiene la misión de proveer asistencia de la forma más rápida
y efectiva antes, durante y después de un desastre para garantizar la vida y

propiedad de ios ciudadanos. Para cumplir con esta misión, nuestros empleados
son piedra angular por su compromiso y dedicación.

POR CUANTO:
La mencionada Ley concede y faculta al/la Director(a)
Ejecutivo(a) para adoptar las medidas necesarias para cumplir con los
propósitos de la ley.
POR CUANTO:

La Ley Núm. 5, aprobada el 14 de octubre de 1975, según

enmendada, conocida como Ley de Personal del Servicio Público basada en el
principio del mérito, la cual rige a todos los Administradores Centrales e
Individuales dispone que deben de adoptar un programa de Relaciones de
Personal. En el Artículo 12 del Reglamento para la Administración de Personal
de la AEMEAD se reconoce este programa, estableciendo la conciencia de crear

un clima organizativo que propenda a mantener unos niveles de excelencia y
productividad entre sus empleados y un clima laboral saludable.

POR CUANTO: En la misión de mantener este clima organizativo saludable que
nos lleve a lograr la excelencia en la prestación de nuestros servicios es
necesario establecer una estructura y procedimientos administrativos que facilite
el logro de estos objetivos.

POR TANTO: Yo, Ileana Rivera Gómez, Directora Ejecutiva de la Agencia
Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, en virtud

de las facultades conferidas por la Ley Núm. 211, Supra, según enmendada, en
su Artículo 7 por la presente ordeno:
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