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RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de Lares/ la cantidad de cuatrocientos siete mil quinientos
treinta y cinco dolares con veintidos centavos ($407/535.22) provenientes de los
sobrantes disponibles en el Inciso (2)/ del Apartado B/ Seccion 1 de la Resolucion

Conjunta Num. 1429-2004/ para que scan utilizados segun se desglosa en la
Seccion 1 de esta Resolucion Conjimta; facultar para la contratacion de tales

obras; autorizar el pareo de fondos reasignados; y para otros fines relacionados.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion 1.- Se reasigna al Municipio de Lares, la cantidad de cuatrocientos siete

mil quinientos treinta y cinco dolares con vemtidos centavos ($407/535.22) provenientes
de los sobrantes disponibles en el Inciso (2)/ del Apartado B/ Seccion 1 de la Resolucion

Conjunta Num. 1429-2004/ para que sean reasignados para obras y mejoras
permanentes en el Municipio de Lares.

Seccion 2.- Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales/ contratistas

privados/ asi como cualquier departamento/ agenda o corporacion del Gobierno de

Puerto Rico para cumplir con esta Resolucion Conjunta.

Seccion 3.- Los fondos reasignados a traves de esta Resolucion Conjnnta podran

ser pareados con fondos particulares/ federales/ estatales o munidpales.

Seccion 4.- Los fondos reasignados en el Inciso 1 de la Seccion 1 de esta

Resoludon Conjunta estan en cnmplimiento con la Ley 26-2017, segun enmendada/

conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal". La Junta de Supervision

Fiscal evaluo la Ley 26-2017, segun erunendada y ratifico que dicha ley es
significativamente consistente con el Plan Fiscal/ en virtud de la Seccion 204 de la "Ley

de Supervision/ Adimnistracion y Estabilidad Economica de Puerto Rico" (PROMESA/
par sus siglas en ingles); 48 U.S.C. sec. 2144. El Articulo 6.03 de la Ley 26-2017, segun

enmendada/ enmienda el Capitulo 6/ Articulo 8/ Apartado (h) de la Ley Num. 230 de 23
de julio de 1974, segun enmendada/ conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno
de Puerto Rico/// para establecer lo siguiente:

a) ... Esta disposicion solo sera de aplicacion a las asignaciones hechas previo al

Ano Fiscal 2017-2018 y no sera de aplicacion a aquellas asignaciones hechas por la
Asamblea Legislativa mediante Donativos Legislativos o asignaciones en virtud del

Impuesto Sobre Ventas y Uso.
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Seccion 5.- Esta Resolucion Conji-inta comenzara a regir inmediatamente despues

de su aprobacion.
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OMAR J. MARRERO DIAZ
Secretario de Estiido
Depiirtnmento de Estndo
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