
ESTADO LIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO
LAFORTALEZA

SANJUAN, PUERTO RICO

Boletln AdministrativoNUm.:OE-2005-44

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO PARAAUTORIZAR
AL SECRETARIO DE HAQENDA QUE ADELANTE
VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL
DOLARES ($25,800,000.00) PARA. CUBRIR GASTOS
OPERACIONALES DE LA ADMINISTRACION DE
SEGUROSDE SALUDDE PUERTO RICO

POR CUANTO: La Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES)

se creo mediante la Ley Nllin. 72 de 7 de septiembre de 1993,

seglin enmendada, con el proposito de proveerle al pueblo de

Puerto Rico acceso a servicios de salud de excelencia mediante

la contratacion de seguros de salud privados a base de un

modelo de cuidado dirigido a fiscalizar yevaluar las compaillas

aseguradoras contratadas con el fin de garantizar la libre

selecci6n, calidad y costo-eficiencia de los servicios.

POR CUANTO: La ASES ha cercificadoque existe la necesidad de obtener

veinticinc,Omillones ochocientos mil d6lares ($25,800,000.00)

para atender una insuficiencia en su flujo de efectivo

~
ocasionada por cuentas por cobrar que se recibicin en el

proximo ailo fiscal, 2005 - 2006. Entre las cuentas por cobrar

de ASES se encuentran dos millones novecientos mil d6lares

($2,900,000.00) de la Lotena de Puerto Rico, quince millones

de d6lares ($15,000,000.00)del Departamento de Salud por

concepto de Medicaid, y siete millones novecientos mil d6lares

($7,900,000.00)del Departamento de Educaci6n yel Sistema

de Retiro Central.

POR CUANTO: Esos fondos son necesarios para cumplir con el pago de



primas a !as aseguradoras contratadas para ofrecer los servicios

de salud flsica y mental, as! como otros servicios esenciales.

POR CUANTO: Los servicio$ de salud provistos a traves de la Tarjeta de Salud

que administra ASES son esenciales para el Pueblo de Puerto

Rico. Por tal razon, es indispensable que la agencia cuente con

los recursos necesarios para cumplir con su deber ministerial.

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

Departamento de Hacienda, y en virtud de transacciones

gestionadas con el Banco Gubemamental de Fomento para

Puerto Rico, han identificado los fondos necesarios para el

adelanto del pago para cubrir la deficiencia en el flujo de

efectivo de ASES.

POR TANTO: YO, ANIBAL ACEVEDO VILA, Gobemador 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 Constitucion y las leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, por la presente dispongo 10

'Y

. .
slgmente:

PRIMERQ: Autorizo y ordeno al Secretario de Hacienda a que libere la

suma de veinticinco millones ochocientos mil dolares

($25,800,000.00) y los ponga a disposicion de la

Administracion de Seguros de Salud. Los fondos aqw

asignados se utilizacinpara atender la deficienciaoperacional

de la agencia provocada por fondos presupuestados para este

aiio fiscal que no se recibicin hasta el proximo aiio fiscal, pero

que son necesarios realizarlos en el mes de junio de 2005.
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SEGUNDO: Esta Orden Ejecutiva tendra vigencia inmediata.

EN TESTIMONIO DE LO CUM.., expido la presente bajo

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

Asociado de Puerto Rico, en la Gudad de San Juan, hoy dla

~~ 29 de junio de 2005.

ANlBALACEVED
GOBERNADOR

promulg~ del~on la ley,hoydia29dejuniode 2005.
O.VE(~k.D~ .

SECRETARIODE ESTADO INTERINO
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