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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
LA FORTALEZA

SAN JUAN, PUERTO RICO

Boletin Administrativo Num.: 08-2005-31

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA AUTORIZAR
COMO ADELANTO EL DESEMBOLSO DE TREINTA Y
CINCO MILLONES DE DOLARES ($35,000,000.00)PARA LA
POLICIA DE PUERTO RICO

POR CUANTO: Debido a varios eventos inesperados, la Polida de Puerto Rico

se ha visto en la necesidad de incurrir en horas extras de trabajo

para atender diligentemente estos eventos que afectaron la

seguridad de nuestro Pais, tales como la Huelga de la Autoridad

de Acueductos y Alcantarillados y de la Universidad de Puerto

Rico, las Elecciones Generales, y la activaci6n del Plan Anti-

Crimen.

POR CUANTO: La Polida de Puerto Rico ha certificado que el gasto en horas

extras a febrero de 2005 ascendi6 a catorce millones de d6lares

($14,000,000.00). Del mismo modo, proyecta que al 30 de

junio de 2005, los gastos requeriran mas de diecinu~ve millones

de d6lares ($19,000,000.00) adicionales, es decir, un total de

treinta y tres millones de d6lares ($33,000,000.00).

POR CUANTO: La ultima proyecci6n de consumo de gasolina por la

Administraci6n de Servicios Generales refleja un deficit de seis

millones de d6lares ($6,000,000.00).

POR CUANTO: El Pueblo de Puerto Rico reconoce la ardua tarea que lleva a

cabo la Polida de Puerto Rico, y entiende que resulta

imperativo el que se Ie asignen los fondos necesarios para hacer

justicia a los miembros de este cuerpo y proteger

adecuadamente la seguridad del pais.

POR CUANTO: La Oficina de Gerencia y Presupuesto, junto con el

Departamento de Hacienda, y en virtud de transacciones



gestionadas con el Banco Gubernamental de Fomento para

Puerto Rico, han identificado 10s fondos necesarios para e1

adelanto del pago de estas deudas.

POR TANTO: YO, ANIBAL ACEVEDO VILA., Gobernador del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud de los poderes

inherentes a mi cargo y de la autoridad que me ha sido

conferida por la Constituci6n y las Leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, por la presente dispongo 10 siguiente:

PRIMERO: Autorizo y ordeno al Secretario de Hacienda a liberar como

adelanto la suma de treinta y cinco millones de d6lares

($35,000,000.00) Y los ponga a disposici6n de la Polida de

Puerto Rico. De dicha suma de dinero, tremta y tres millones

de d6lares ($33,000,000.00) seran utilizado's para el pago de

horas extra de la uniformada y dos millones de d6lares

($2,000,000.00)para el consumo de gasolina.

SEGUNDO: Esta Orden Ejecutiva tendra vigencia inmediata.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo

mi firma y hago estampar en ella el Gran Sello del Estado Libre
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Asociado de Puerto Rico, en la Ciudad de SanJuan, hoy dia 17

de mayo de 2005.

.,..--

III"'W

Promulgado de acuerdo con la ley, hoy dia 18 de mayo de 2005.
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Secretario de Estado Interino
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