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ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA DEROGAR LA
ORDEN EJECUTIVA NUM. 5 DE 22 DE ENERO DE 2001,
BOLE TIN ADMINISTRATIVONUM. OE-2001-05

POR CUANTO: El Artfculo IV, Seccion 1 de la Constitucion del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico inviste el Poder Ejecutivo en el

Gobemador. De confonnidad con dicho mandato

constitucional, el Gobemador ejecuta la polltica publica y

programatica del gobiemo.

POR CUANTO: El Gobemador organlZa lasy configura estructuras

POR CUANTO:

gubemamentales de manera que estas propendan al

funcionamiento eficaz de la implantacion y ejecucion de su plan

de gobiemo.

Es del mas alto interes del Gobemador que se reorganice la

estructura operacional de la Oficina del Gobemador de manera

que se cumpla eficientemente con el plan programatico de esta

Administracion.

POR CUANTO: Mediante la Orden Ejecutiva Ntim. 5 de 22 de enero de 2001,

Boletm AdministrativoNtim. OE-2001-0S,se creola Oficinadel

Auditor General del Departamento de la Familia, adscrita a la

Oficina del Gobemador. Se creo, ademas,el cargo del Auditor

General del Departamento de la Familia, el cual re~\)()nderia

directamenteal Gobemador.

Constituyeparte integralde la pollticapublica de este Gobierno

reorganizarla RamaEjecutivamedianteel traslado,consolidacion

y eliminacion de organismos, programas y funcione. cuyos

objetivos y funciones son imbricadas 0 superpuestas, a fin de

propulsar la eficienciay economla de gastos. En aras de lograr

este proposito, es necesarioagilizartcimites, coordinar esfuerzos

POR CUANTO:

POR CUANTO:

y evitar en la medida de 10posible la duplicidad de funciones.

A los fines de dar cumplimiento a la polltica publica fonnulada

anteriormente, resulta imperativo eliminar la Oficina de~Ii.uditor

General del Departamento de la Familia, por 10cual es necesario



;,

POR TANTO:

derogar la Orden Ejecutiva Num. 5 de 22 de enero de 2001 (OE- I

1
I

2001-05). !,i
, , I

Yo, ANIBAL ACEVEDO VILA, Gobernador del Estado Libre I\

Asociado de Puerto Rico, en virtud de los poderes inherentes a I

PRIMERO:

mi cargo y de la autoridad que me ha sido conferida por la I

i

Constitucion y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto!

Rico, por la presente dispongo 10 siguiente: 1

i

Autorizo y ordeno que se derogue la Orden Ejecutiva Nfun. 5 de I,
!

22 de enero de 2001, Boletin Administrativo Num. OE-2001-0S, I;
j

de suerte que se elimine la Oficina del Auditor General del I

I,
!
;,

Habida cuenta de 10 anterior, la competencia referente a la I

auditoria del Departamento de la Familia recaeri en la referida I

, Departamento de la Familia.

SEGUNDO:

j

agencia, de manera que se propicie el mejor manejo fiscal y !

administrativo de dicho departamento. J

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo \

mi flffila y hago estampar en ella el Gran Sello del Estado Libre I

!

Asociado de Puerto Rico, en la Ciudad de San Juan, hoy clia 17 !

Promulgado de acuerdo con la ley, hoy clia 18 de mayo de 2005.
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