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ORDEN EJECUfIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO PARAENMENDAR
LAORDEN EJECUfIVA NUM. 58DE 16DE SEPTIEMBRE
DE 2004,BOLETIN ADMINISTRATIVONUM. OE-2004-58,
SEGUN ENMENDADA, A LOS FINES DE AUMENTAR LA,
CUANTIA AUTORIZADA A SER DESEMBOLSADADEL
FONOO DE EMERGENCIA

POR CUANTO: EI pasado 15 de septiembre de 2004, la Tonnenta Tropical

Jeanne azoto Puerto Rico. Dicho fenomeno atmosferico

ocasiono gran dano, provocando destnlCcion en los sembrados

y la propiedad pUblicay privada en muchos municipios.

POR CUANTO: Las perdidas ocasionadas por tales daiios han sido atendidas en

parte por la Orden Ejecutiva Nu.m. 58 de 16 de septiembre de

2004, Bolecin Administrativo Nu.m. OE-2004-58, segUn

enmendada por la Orden Ejecutiva Nu.m. 60 de 20 de

septiembre de 2004, BolecinAdministrativo Nu.m. OE-2004-

60, Ypor la Orden EjecutivaNu.m. 106 de 31 de diciembre de

2004, Bolecin Adm1n1strativo Nu.m. OE 2004-106. No

obstante, se han idenrificados daiios y perdidas adicionales

causadas directamente POr el referido desastre natural, cuyo

costa el Gobiemo ha tenido que afrontar de manera que no

queden desprotegidos ciertos sectores vulnerables de la

sociedad.

POR CUANTO: Resulta necesario idenrificarfondos adicionales para efectuar ..

los pagos relativos a los pareos estatales de fondos federales

destinados a p6lizas de seguros de desastres y 10sProgramas de

Asistencia PUblicay Asistencia Individual



POR CUANTO: La Ley NUm. 91 de 21 de junio de 1966, segUnenmendada,

crea el Fondo de Emergencia a ser destinado para. afrontar

necesidades pUblicas inesperadas e imprevistas, causadas POr

c~l(1midadestales como guerras, hura.canes, terremotos, sequfas,

inundaciones y pJagas, con el fin de proteger !as vidas y

propiedades de los ciudadanos. La referida ley establece que

los deseinboJsos del Fondo de Emergencia se efectuar.ln

mediante resolucion dictada POr el Gobemador, previa

recomendacion del Secretario de Hacienda, el Presidente de ~

Junta de PJanificaciony el Secretario de TransPOrtacion y

Obm PUblicas.

POR CUANTO: El Secretario de Hacienda, el Secretario de TransPOrtaciony

Obm Publicasyel Presidentede laJunta de PJanificacionhan

recomendado que se asigne yautorice la cantidad de cuarenta y

cuatro millones ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos

setenta y cuatro dolares con tres centavos ($44,845,374.03)con

cargo al Fondo de Emergencia, para. ser usados segUn se

dispone en esta Onlen Ejecutiva.

POR TANTO: YO, ANlBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud de los paderes

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:

PRIMERO: Autorizo y onleno al Secretario de Hacienda a que libere la

suma adicional de hasta cuarenta y cuatro millones ochocientos

cuarenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro dolares con

tres centavos ($44,845,374.03)del Fondo de Emergencia,para.

cubrir Iosgastosadicionales generndospor Iosdaftoscausados
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por la Tormenta Jeanne, y disponer para el pareo estatal de

fondos federales. Dicha cantidad se desglosa en !as siguientes

partidas:

. Pareo de P6lizas de Seguro de Desastres 1552 -

$1,243,46628

. Pareo Programa Asistencia Individual 1552

$39,616,592.52

. Pareo Programa de Asistencia Publica 1552 -

$3,985,315.23

SEGUNDO: Dichos fondos se hacin disponibles a traves de !as agencias

concemidas, !as cuales debecin rendir sus respectivos informes

sobre la uti1izaci6nde 10s fondos asignados mediante esta

Orden Ejecutiva. El saldo no uti1i7adode esta asignaci6n

pennanecera en 10slibros del Secretario de Hacienda.

TERCERO: Esta Orden Ejecutiva entrar.i en vigor inmediatamente.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo

mi firma y hago estamparen ellael Gran Sellodel Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, en la Gudad de San Juan, hoy d1a 15

Promulgado de acuerdo con la ley, hoy d1a 1'1 de diciembre de 2005.
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