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Hon. Luis G. Fortune Carlos E. Vazquez Pesquera
Gobernador Administrador

11 de marzo de 2011

Carta Circular ASG Num. 2011 -06

A: Secretaries de Departamentos, Jefes de Agencia,
Gerentes, Auxiliares y Encargados de Transportacion

ASUNTO: PARA DEROGAR LA CARTA CIRCULAR ASG NUM. 2010-06; Y CLARIFICAR
USO DE SIRENAS, BIOMBOS y LUCES INTERMITENTES EN LOS VEHICULOS
OFICIALES EN CASOS DE EMERGENCIA.

Estimados senores:

La Ley Num. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como "Ley de Vehfculos y Transito de
Puerto Rico", segun enmendada, expresamente prohfbe para cualquier vehiculo de
motor que transite por las vias publicas; la instalacion y uso de cualquier artefacto,
lampara o farol que emita o refleje luces intermitentes o de colores, que no sean las
destinadas para senates direccionales. Quedan exentos de esta disposicion los
vehfculos oficiales de: la Policia, Legisladores, Alcaldes, Jueces y Fiscales, a los cuales el

X7 mencionado estatuto autoriza de forma exclusiva, el uso de luces color azul, De igual
f/iJ^ forma, la Ley Num. 22 autoriza el uso de luces color verde para: vehfculos de la
/ in Administracion de Correccion, Policies Municipales y el Cuerpo de Vigilantes del
L/v Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Mientras que las de color rojo, se

autorizan solamente para los vehfculos destinados a atender emergencias.

El mencionado estatuto, tambien prohfbe la instalacion y uso en vehfculos oficiales de:
pitos, campanas y sirenas de cualquier tipo. Se exceptuan de esta disposicion aquellas
agencias cuyos vehfculos estan autorizados para atender emergencias.

Al amparo de estas disposiciones, el 9 de junio de 2010, emitimos la Carta Circular ASG
Num. 2010-6 mediante la cual prohibimos terminantemente la instalacion y uso de
Pitos, Sirenas, Campanas, Biombos y Luces Intermitentes en todo vehfculo oficial que
no se ajustase a las categorfas antes senaladas. Advertimos ademas, que la violacion
a estas disposiciones, conllevaria la imposicion de multas y la remocion de dichos
artefactos por las autoridades pertinentes, asf como la imposicion de cualquier
penalidad aplicable, al amparo del Artfculo 145 del Reglamento Num. 2595 de 17 de
diciembre de 1970, segun enmendado, conocido como "Reglamento de
Administracion de la Flota del Gobierno".

Dirijase toda la correspondencia al Administrador
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No obstante lo anterior, dichas prohibiciones deben ser revisadas a la luz de las
disposiciones de la Ley Numero 211 de 2 de agosto de 1999, segun enmendada,
conocida como "Ley de la Agenda Estatal para el Manejo de Emergencias y
Administracion de Desastres de Puerto Rico" y de la 6rden Ejecutiva 2009-043 de 9 de
noviembre de 2009, para: "ESTABLECER NORMAS SOBRE COORDINACION DE
FUNCIONES EJECUTIVAS EN EL MANEJO DE EMERGENCIAS".

II. Base Legal

Esta Carta Circular se adopta en virtud de las facultades que le confiere a la
Administracion de Servicios Generales (ASG), el Artfculo 18 de la Ley Numero 164 de 23
de julio de 1974, segun enmendada, conocida como la "Ley de la Administracion de
Servicios Generales". Dicha disposicion establece que, la ASG tiene bajo su jurisdiccion,
administracion y control todos los vehiculos de motor adscritos a la Rama Ejecutiva del
Gobierno de Puerto Rico.

III. Disposiciones

La ley Numero 211, entre otras cosas, declara como politico publica del Gobierno de
Puerto Rico, la proteccion de nuestros habitantes en situaciones de emergencias o
desastres. En tales circunstancias el Gobierno tiene la obligacion de responder de
forma rapida, efectiva y proveer la asistencia necesaria para la proteccion de la vida
y propiedad de los ciudadanos, antes, durante y despues del estado de emergencia.
La responsabilidad de coordinar todos los planes de emergencia pertinentes recae
sobre la Agenda Estatal para el Manejo de Emergencias. De igual forma, la Ley
Numero 211, concede al Gobernador de Puerto Rico poderes extraordinarios en
situaciones de emergencia.

Orden Ejecutiva 2009-043 define la estrategia, principios basicos y coordinacion que
eberdn seguir los organismos gubernamentales para el manejo de las situaciones de

emergencia en Puerto Rico. Como parte de esta coordinacion, la Orden Ejecutiva
identifica una serie de Agendas Primarias de Apoyo las cuales tienen la obligacion de
proveer, a peticion del Director Estatal de Manejo de Emergencias el personal, equipo
e infraestructura necesaria para atender el incidente de emergencia. Las Agencias
Primarias de Apoyo son las siguientes:

• ESF # 1 DTOP y la Comision de Servicio Publico.
• ESF # 2 Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico.
• ESF # 3 Departamento de Transportacion y Obras Publicas (Obras Publicas)
• ESF # 4 Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.
• ESF # 5 Junta de Planificacion y Agenda Estatatal para el Manejo de Emergencias.
• ESF # 6 Departamento de la Vivienda.
• ESF # 7 Administracion de Servicios Generales.
• ESF # 8 Departamento de Salud.
• ESF # 9 Agenda Estatal para el Manejo de Emergencias.
• ESF # 10 Junta de Calidad Ambiental.
• ESF # 11 Departamento de Salud.
• ESF # 12 Administracion de Asuntos de Energeticos.
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• ESF # 13 Policia de Puerto Rico.
• ESF # 14 Departamento de la Familia.
• ESF # 15 Oficina de Gerencia y Presupuesto.
• ESF#16 Departamento de Agricultura y Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales.

A tales efectos, y con el proposito de no imponer ninguna limitacion que pueda
afectar el cumplimiento de la politico publica de respuesta gubernamental rapida,
efectiva y eficiente en situaciones de emergencia la ASG se abstendra de imponer
multas a los vehiculos oficiales de las Agencia Primarias de Apoyo, que sean
equipados con Pitos, Sirenas, Campanas, Biombos y Luces Intermitentes. Esto siempre y
cuando el vehiculo oficial se encuentre en uso durante un estado de emergencia,
oficialmente declarado por el Gobernador de Puerto Rico.

Sera responsabilidad de los Gerentes de Flota de cada agenda asegurar el fiel
cumplimiento de esta directriz. Asi como el establecimiento de los controles
adecuados para tales fines.

Se ordena a todas las agencias que mantengan en su flota vehiculos oficiales que no
cumplan con lo antes expuesto, a remover dichos aditamentos y equipos de
inmedianto, so pena de multas y sanciones.

IV. VIGENCIA

:arta circular tendra vigencia inmediata.

Carlos E. Vazquez Pesquera


