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ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.

PIERLUISI, A LOS FINES DE EXPRESAR SOLIDARDAD CON EL PUEBLO DE
UCRANIA, TOMAR MEDIDAS DIRIGIDAS A EVITAR QUE FONDOS PUBLICOS
BENEFICIEN A LA FEDERACION DE RUSIA Y PARA PROHIBIR LA VENTA DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS DE ORIGEN RUSO
POR CUANTO:

Desde la semana pasada el mundo entero ha sido impactado
por los visuales en los medios de comunicacion intemacionales
de militares rusos invadiendo Ucrania. La destruccion y el
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desasosiego que ha provocado este ataque injustificado es un
vil atentado contra la paz y estabilidad politica en la region. Por
ello, el Presidente de los Estados Unidos de America, Joseph R.
Biden Jr., manifesto de forma oportuna que el mundo
responsabilizara a Rusia par las muertes ocasionadas par la
invasion. Ante ello, tanto el gobierno de los Estados Unidos de
America como otros paises han procedido a imponerle
sanciones severas tanto al gobierno ruso, como a corporaciones

e individuos vinculados a este.

POR CUANTO:

Historicamente, el pueblo de Puerto Rico se ha caracterizado
par su solidaridad y compasion. Somos un pueblo que abraza la
paz y los principios democraticos que sostienen nuestra
sociedad. Y es precisamente poresto que nos solidarizamos con
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el pueblo ucraniano en este tiempo dificil y repudiamos la
violencia injustificada —y sin provocacion— ejercida por el
gobierno ruso.
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POR CUANTO:

El 21 de febrero de 2022, el Presidente, Joseph R. Biden Jr.,
emitio la Orden Ejecutiva Num. 14065 mediante la cual prohibio
inversiones, importaciones, exportaciones, reexportaciones,
ventas, suplido, aprobacion, financiamiento, facilitacion,
garantias, entre otros, en determinadas areas y segun e!

Secretario del Tesoro federal lo determine, que beneficien
directa o indirectamente los esfuerzos de Rusia dirigidos a
menoscabar la soberania de Ucrania.

POR CUANTO:

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, del
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha
activado medidas preventivas a traves de la iniciativa Shields
Up y se mantiene vigilante ante posibles ciberataques.

POR CUANTO:

Varios estados de los Estados Unidos han demostrado su
rechazo a las acciones belicas de Rusia emitiendo distintas
ordenes ejecutivas en las cuales toman medidas tales como la

prohibicion de la venta de productos de origen ruso, como lo son
algunas bebidas alcoholicas. Entre los estados que han
aprobado este tipo de sanciones se encuentran Utah,
Pennsylvania y New Hampshire. Tales prohibiciones tienen
como fin asegurar que no exista apoyo directo o indirecto al
gobierno ruso, y ademas son un simbolo de solidaridad con el
pueblo ucraniano.

POR CUANTO:

La Ley Num. 1-2011, segun enmendada, conocida como el

"Codigo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico"
("Codigo de Rentas tnternas") faculta al Secretario del
Departamento de Hacienda a establecer los requisites que
estime pertinentes con respecto a la venta y posesion de
bebidas alcoholicas y espiritus destilados. Seccion 5033.07.

POR CUANTO:

Como ciudadanos americanos, somos defensores de la paz, tos

derechos humanos y la democracia y par ello nos corresponde
demostrar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, y
consecuentemente, respaldar las medidas contundentes de
nuestro Presidente par media de sanciones. Asimismo, nos

unimos a la solidaridad manifestada par los estados de la union.

POR TANTO:

Yo, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernador de Puerto Rico, en
virtud de los poderes inherentes a mi cargo y la autoridad que
me ha sido conferida par la Constitucion y las leyes de Puerto
Rico, par la presente decreto y ordeno lo siguiente:

SECCION 1a:

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO UCRANIANO. Denunciamos
de forma categorica e inequivoca la agresion militar de la
I

Federacion de Rusia al pueblo de Ucrania y nos solidarizamos :
con el pueblo ucraniano en este tiempo de guerra injustificada.

SECCION 2a:

CQNTRATOS Y COMPRAS GUBERNAMENTALES. De forma
prospectiva, quedan prohibidos en las agendas del Gobierno de
Puerto Rico los contratos con, inversiones en, o compras a
entidades rusas colaboradoras, segun se define en la Seccion

6a de esta Orden Ejecutiva.
Ademas, se ordena a todas las agendas a revisar si tienen
inversiones o contratos vigentes, incluyendo a sus suplidores,

con alguna entidad rusa colaboradora. En la medida en que sea I
practicable y no se incumplan con normas federates, las ;
agendas deberan cancelar todo contrato, inversion o compras ,

en proceso que sean con una entidad rusa colaboradora y |

deberan optar par contratistas y suplidores distintos.
Por otra parte, en aquellos casos en los cuales el jefe de agenda i
entienda que es necesaria la contratacion, inversion o compra \
—sea vigente o futura—, que vincula a una entidad rusa i
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colaboradora, este debera emitir una justificacion por escrito y ;
enviar una copia al director de la Oficina de Gerencia y |
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Presupuesto ("OGP"). En dicha comunicacion el jefe de agencia j
incluira las razones que lo justifiquen tomando en consideracion !
el mejor interes publico.
Quedan excluidos de esta Seccion las compras de alimentos, ;
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combustibles fosiles, productos derivados del petroleo y
cualquier otra fuente de energia. ;

Se Ie delega al Director de la OGP la autoridad del Gobemador ,
para implementar e interpretar las disposiciones de esta Seccion ;
y de conceder cualquier excepcion que sea necesaria para ei ;

bienestar general y el interes publico. \
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SECCION 3a:

SEGURIDAD DE RED DE INFORMACION Y DATOS. Se ;
instruye a todas las agendas del Gobierno de Puerto Rico a ;
tener activos y en alerta maxima sus sistemas de proteccion y
monitoreo de red y datos.

SECCION 4a:

DEPARTAMENTO DE HACIENDA. Se Ie ordena al Secretario !
del Departamento de Hacienda que prohiba la venta de bebidas
i

alcoholicas de origen ruso, segun lo faculta el Codigo de Rentas
Internas. Tal prohibicion debera ser aplicada de forma ;
prospectiva y, par tanto, no aplicara a productos ya adquiridos. :
Esta prohibicion se mantendra en vigor mientras se encuentren

vigentes las sanciones economicas impuestas por el gobierno ;
de los Estados Unidos a la Federacion de Rusia.
Se autoriza al Departamento de Hacienda a emitir aquellas
cartas, ordenes o regulaciones que sean necesarias para
ejecutar lo contenido en esta Seccion. Asimismo, se Ie delega al

Secretario de Hacienda la autoridad del Gobernador para
implementar e interpretar las disposiciones de esta Seccion y de ;
conceder cualquier excepcion que estime necesaria.

SECCION 5a:

EXHORTACION AL SECTOR PRIVADO. Se exhorta a los
establecimientos comerciales privados a que, en solidaridad con
el pueblo ucraniano, tomen medidas similares a las establecidas
en esta Orden Ejecutiva respecto a otros productos de origen ;
ruso.

SECCION 6a:

DEFINICIONES. Para fines de esta Orden Ejecutiva, los
siguientes terminos seran interpretados como sigue:
a) Agenda - se refiere a toda agenda, instrumentalidad,
oficina o dependencia de la Rama Ejecutiva del Gobierno
de Puerto Rico, incluyendo corporaciones publicas,
independientemente de su nombre.

b) Bebidas alcoholicas de origen ruso - se refiere a aquellas
bebidas que sean elaboradas y creadas en la Federacion
de Rusia.

c) Productos de origen ruso - se refiere a aquellos productos
que sean elaborados y creados en la Federacion de
Rusia.

d) Entidad rusa colaboradora - se refiere a cualquier
institucion o empresa cuya sede o domicilio sea en la
Federacion de Rusia como principal lugar de negocios y
que provea asistencia al gobierno ruso en sus esfuerzos
de invadir al pais soberano de Ucrania, sea con fines de
lucro o en especie.

e) Establecimiento comercial - significara cualquier local,
tienda o lugar analogo en el que se lleve a cabo cualquier
tipo de operacion comercial o actos de comercio de venta
o transferencia de articulos.

SECCION 7a:

INTERPRETACION. Ninguna de las disposiciones de esta
Orden Ejecutiva debera ser interpretada ni aplicada por las
agendas en menoscabo de los derechos propietarios o en

contravencion a lo dispuesto en la Clausula de Comercio
Interestatal. Art. 1, Sec. 8, Const. Estados Unidos de America.

SECCION 8a:

SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva
son independientes y separadas unas de otras y si un tribunal
con jurisdiccion y competencia declarase inconstitucionai, nula
o invalida cualquier parte, seccion, disposicion y oracion de esta
Orden Ejecutiva, la determinacion a tales efectos no afectara la
validez de las disposiciones restantes, las cuales permaneceran
en pleno vigor.

SECCION 9a:

NC^CREACION DE DERECHOS EXIGIBLES, Esta Orden
Ejecutiva no tiene como proposito crear derechos sustantivos o
procesales a favor de terceros, exigibles ante foros judiciales,
administrativos o de cualquier otra indole, contra el Gobierno de
Puerto Rico o sus agendas, sus oficiales, empleados o
cualquiera otra persona.

SECCION 10a:

DEROGACION. Esta Orden Ejecutiva deja sin efecto cualquier
orden ejecutiva que en todo o en parte sea incompatible con esta
hasta donde existiera tal incompatibilidad.

SECCIONH3:

PUBLICACION. Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada
inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su
mas amplia publicacion.

SECCION 12a:

VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor
inmediatamente y se mantendra vigente hasta que sea
enmendada o revocada par una Orden Ejecutiva posterior o por
operacion de ley.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar en
ella el sello del Gobierno de Puerto Rico, en San
Juan, Puerto Rico, hoy 4 de marzo de 2022.

PEDRO R. PIERLUISI

GOBERNADOR

Promulgada de conformidad con la ley, hoy 4 de marzo de 2022.
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OMAR J: MARRERO DIAZ
SECRETARIO DE ESTADO

