
\y

Boletin

ESTADOLIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO
LAFORTALEZA

SANJUAN, PUERTO RICO

. .strativo: NOm. OE-2005-46

a EN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADQ
LIB ASOCIADODE PUERTO RICO PARA AUTORIZAREL
DES MBOLSODE UN MILLON QUINIENTOS MIL OOLARES
($1,5 0,000.00)DEL FONOO PRESUPUESTARIOPARACUBRIR
GAS OS DE REPARACIONESURGENTES EN EL HOSPITAL
UN RSITARIO DE ADULTOS DEL CENTRO MEDICO Y
DIS ONER EL PROCEDIMIENTO PARA LA
CO TABILIZACIONE INFORMES DE GASTOS
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TO: El Hospital Universitariode Adultos es una entidad adscritaal

Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico que presta servicios de salud terciarios a 1a regi6n

metropolitana y servicios supraterciarios a todas las regiones de

salud de Puerto Rico; y tambien es parte esencial para la

. realizaci6n de la polltica pUblicadel Estado Libre Asociado

dirigida a propiciar y conservar 1asalud del ser humano.

TO: EI Hospital Universitario recibe pacientes con condiciones

medicas cnticas que requieren un alto nivel de especia1izaci6n

medica; y es ademas, un taller de enseo:m7,apara los diferentes

profesionales de 1a salud; promoviendo as!, 1a investigaci6n

cllnica para mejorar los tratamientos a sus pacientes en !as areas

de urologfa, litotripicia, dillisis, centro de trauma, plasmaferesis,

medula 6sea y medicina nuclear, entre otras.

TO: Uno de los objetivosdel Hospital es ofrecer serviciosde alta

calidad a toda 1apob1aci6n,incluyendoa las personas medico

indigentes; teniendo como objetivo el desarrollo y

mantenimiento de 1ainfraestructura adecuada para satisfacer las

necesidades de 1a pob1aci6n y el cumplimiento de 1a polltica

publica sobre el sistema de salud.
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POR CUANTO: Durante el roes de mayode 2005,el Hospital fue evaluadopor

la Comision Conjunta de Acreditacion de Hospitales con el

proposito de detenninar si se podfa extender su acreditacion.

POR CUANTO: Se ha indicadopor la Comision Conjunta de Acreditacionde

Hospitales qUepara que el Hospital Universitario mantenga su

acreditacion es necesario efectuar mejoras a la infraestructura.

POR CUANTO: Dichas mejoras deben hacerse en un periodo de noventa (90)

d1asa partir de la fecha en que se notificaron 10s serbhmientos

en el mes de mayo del corriente alio; y consistiendo !as

cOlTecciones que deben hacerse en: (1) la adquisici6n e

instalaci6n de.puertas en escaleras y salidas que cumplan con el

"Life Safety Code"; (2) la instalaci6n de un sistema de calderas

que provea agua caliente en todo momento; (3) instalaci6n de

un sistema de seguridadde pararrayos; (4) mstalaci6nde un

sistema de "nurse call" para !as utlidades de cirugla yortopedia;

(5) la reparaci6n de aceras en salidas de emergencia;y (6) la.

mstalaci6n de un sistema de supresi6n de fuego para el area de

distribuci6n de alimentos.

POR CUANTO: Existe la necesidad de fondos adiciona1espara realizar los

trabajos conducentes a corregir 10sseiialamientos que ponen en

riesgo la acreditaci6n del Hospital; y debido a que el

Departamento de Salud no cuenta con 10s recursos necesarios

para tales reparaciones, es imperativo que se asignen fondos

adicionales para el Hospital Universitario de Adultos.

POR CUANTO: La Ley NUm. 147 de 18 de junio de 1980, segUnenmendada,

erea el Fondo Presupuestario y establece la disponibilidad de

estos recursos econ6micos, a discreci6n del Gobernador del

2



~

POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para atender situaciones
. .
1ll1prevlStas.

YO, ANlBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud de 10s poderes

inherentes a mi cargo y de la autoridad conferida por la

Constituciony !as Leyesdel Estado Libre Asociadode Puerto

Rico, por la pre$ente dispongo 10siguiente: .

Autorizo y ordeno al Secretario de Hacienda a libernr la swna

de un millon quinientosmil dolares ($1,500,000.00)del Fondo

Presupuestario pam que dicha cuantla este a la disposicion del

Departamento de Salud a 10sfines de que se puedan realizar !as

mejoras necesarias en el Hospital Universitario de Adultos,

confonne a 10s seD~brnientos que hiciera la Comision Conjunta

de Acreditacion de Hospitales, para mantener su acreditacion.

El Departamento de Salud rendici al Departamento de

Hacienda ya la Oficma de Gerencia.y Presupuesto un infonne

sobre la utilizacion de 10s fondos ql,1eaquf se asignan.

Se autoriza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a

contabilizar y establecer aquellos procedimientos que rigen !as

asignaciones del Fondo Presupuestario.

Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor inmediatamente despues

de su aprobacion.
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EN TESTIMONtO DE LO CUAL, expidolapresentebajo

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

Asociadode Puerto Rico,en la Gudad de Sanjuan, hoydla 30

0 de acuerdo con la ley,hoy 30 de junio de 2005.

!) j r;Jf
O. VEJADIAz

Sec'reciui.ode Estado lnterino
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