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ORDEN EjECUfIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ~OCIAOO DE PUERTO RICO PARA
ENMENDAR LA ORDEN EjECUfIVA NUM. 27 DE 9 DE
MAYODE 2005,BOLETiN ADMINISTRATIVONUM. OE-
2005-27,A LOS EFECfOS DE AUMENTAR EL NOMERO
DE INTEGRANTES DEL COMITE ASESOR DEL
PROGRAMA LEE Y SUENA; DE MODIFICAR LA
DEFINIaON DE NINO Y NINA ELEGIBLE; Y DE
ESTABLECER EL TERMINO EN QUE SE DEBERA.
APROBAR EL REGLAMENTO E IMPLANTAR EL
PROGRAMA

PORCUANTO: Mediante 1aOrden Ejecutiva Nu.m.27 de 9 de mayo de 2005,

BoIetfn AdministrcttivoNu.m. OE-2005-27, se establecio el

Programa Lee y Suefia, adscrito al Departamento de 1aF~mt11~,

con el fin de prom over el talento para 1a Iectura en nuestros

nifios y nifi.ase incentivar en ellos una relacion estrecha con 1a

Iectum. EI Programa est3.dirigido por un CDmite Asesor al que

se Ie asigno 1atarea de diseiiar, coordinar y desan-ol1arun plan

estraregico de accion que pennita su implantacion.

POR CUANTO: Despues de haber evaluado !as distintas altemativas para el

establecimiento de este Programa, asl como el equipo de

profesionales que asesoran el mismo, ha quedado demostrada

1a necesidad de aumentar el nu.mero de integrantes de su

CDmite Asesor. Ademas, es de vital importancia contar con

mayor diversidad en los representantes de !as tres areas de

enfasis de esta iniciativa: salud, educacion yfam111~.

POR CUANTO: Au.n no se ban nombrado los miembros del CDmireAsesor

pertenecientes al sector privado, razan por 1a cual no se ha

aprobado el Reglamento en el tiempo que se dispuso para ello



en ]a Orden EjecutivaNfun. 27,supra. Resultanecesario

enmendar la Orden Ejecutiva Nilln. 27, supra,a los efectos de

precisar que una vez sean ocupadas !as vacantes que

representar.1nal interes publico, el Comire debera reunirse y

aprobar el Reglamento en el remUno de sesenta (60) d1as

naturales.

POR CUANTO: Resulta necesario, pues, enmendar la fecha en que se implantaci

POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

el Programa Lee y Suefia. De igual forma, se modttica la

definicion de los niiios y niiias que podcin ser elegiblespara

este Programa, para atemperarla a la realidad del proyecto.
~ ~

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 Constitucion y !as Leyes del Estado Libre

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

Se enmienda la Orden Ejecutiva Nilln. 27 de 9 de mayo de

2005,BolecinAdministrativoNilln. OE-2005-27, a los fines de

afiadir dos (2) integrantes al Comite Asesor, los cuales secin

nombrados por el Gobemador y representacin al interes

publico. A esos efectos, el Comire Asesor estaci compuesto

por nueve (9) miembros, cinco (5) de los cuales secin

Ci11dC1danosprivados en representacion del interes pUblico.

£1 Comite Asesor debera aprobar un Reglamento no mas tarde

de sesenta (60) d1asa partir de que esren designados todos los

miembros del Comite.
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TERCERO: La implantaci6ndel Programacomenza.rael 1 de enerode

2006. A esos efectos, los niiios y niiias elegibles secin aquellos

nacidos a partir de esa fecha.

CUARTO: Esta Orden Ejecutiva tendr.1vigencia inmediata.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo

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

Asociado de Puerto Rico, en la Gudad de Sanjuan, hoydla

- -----
21 de octubre de 2005.~ " '-
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Gobemador

Promulgadode acuerdo con la ley,hoy dla 21 de octubre de 2005.
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