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RESOLUCION CONJUNTA
Para autorizar una extension de un (1) ano a la vigencia de los Fondos Legislativos
otorgados en las Resoluciones Conjuntas 43-2020 y 44-2020.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley Num. 230 de 23 de julio de 1974, segun enmendada/ conocida como "Ley

de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico" en el Inciso (h)/ Artfculo 8/ establece lo
siguiente:
"(It) Las asignaciones y los fondos sin ano economico determinado, que hayan
permanecido en los Ubros sin movimiento de desembolso u obligacion por un (1) ano, se
considerardn para los efectos de esta Ley, como qne han cumplido sus propositos por lo
que se cermran e ingresardn inmediatamente at Fondo General, excepto las asignaciones
y los fondos sin ano economico determinado asignados para llevar a cabo mejoras
permanentes que hayan sido contabilizadas y llevadas a los libros. Estos tendran un

termino de tres (3) cmos a partir de la fecha de vigencia legal de la asigiwcion para ser
desembolsados y cinnplir con los propositos para los cuales fueron asignados.

Transcurrido el termino de tres (3) cmos, los saldos obligados y no obligados de los fondos
de mejoms permanentes se cerramn e ingresaran al Fondo 301. Esta disposicion solo sera.
de aplicacion a las asignaciones hechas previo at Ano Fiscal 2017-2018 y no sera de
aplicacion a aqnellas asignaciones hechas por la Asamblea Legislativa mediante
Donativos Legislativos o asignaciones en virtnd del Impuesto Sobre Ventas y Uso. En
aqnellos casos en los cuales la agenda u organismo receptor de los fondos de mejoras
permanentes entienda que debe extenderse el termino de la asignacion par un termino

mayor a ires (3) cmos, podrd solicitarlo justificando la necesidad de mantener estos
recursos a la Oficina de Gerencia y Presupuesto por lo menos tres (3) meses antes de qzie
se venza el referido termino. Durante este -periodo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto
analizard la peticion y determinard la necesidad de mantener vigente la asignacion, el
termino por el cual se extenderd la misma y la cantidad. Dichos recursos serdn
reprogramados por la Asamblea Legislativa. "
Debido a los terminos establecidos par dicha Ley/ supra, para la utilizacion de
fondos/ la Comision de Hacienda y Presupuesto de la Camara de Representantes se
encuentra realizando los procediinientos necesarios para que se lleven a cabo las obras
establecidas a traves de las Resoluciones Conjuntas Num. 43-2020 y 44-2020.
El pasado ano 2020, ante el crecimiento exponencial del COVID-19/ el Centro
para el Control y Prevencion de Enfermedades de los Estados Unidos (//CDC"/ por sus

siglas en ingles) tomo medidas de seguridad y de salud publica que nos afectaron a
nivel nacional. El CDC establecio que el distanciamiento social y la cuarentena ayudan a

prevenir la exposicion con personas afectadas o que pudiesen estar afectadas con el
COVID-19.
En Puerto Rico se tomaron medidas inmediatas y drasticas dirigidas a reducir la
propagacion de este mortal virus. Aquf se establecieron medidas rigurosas de
aislamiento social y de cuarentena. A traves de la OE-2020-23 se ordeno un toque de
queda para todos los ciudadanos empezando a las 9:00 pm hasta las 5:00 am/ desde el
15 de marzo hasta el 30 de marzo de 2020.
La OE 2020-23, ademas/ ordeno el cierre de todos los comercios en Puerto Rico y
de las operaciones gubernamentales/ excepto de aquellas relacionadas a servicios
esenciales. De igual manera/ limito a los ciudadanos transitar o caminar por las vias
publicas de 5:00 am a 9:00 pm/ salvo algunas excepciones/ a saber: adquisicion de
alimentos/ productos farmaceuticos y de primera necesidad; citas medicas/ asistir a
hospitales/ laboratorios o centros de servicio medico/ hospitalarios; acudir al lugar de
trabajo a los empleados publicos y privados que realicen trabajos esenciales; retorno al
lugar de residencia habitual en una actividad permitida; acudir instituciones
financieras; entire otras.
Durante este proceso de cuarentena muchas agendas gubernamentales cerraron
par varios meses y otras continuaron sus labores de forma remota/ lo que torno el
proceso de realizacion de las obras establecidas mediante esta Resolucion Conjunta mas
dificultoso.
Este proceso es uno relativamente complicado/ teniendo presente que luego de la
evaluacion/ cualquier reasignacion o cambios en las obras a realizarse conlleva
numerosos procedimientos administrativos. Es n-iuy importante que las agendas y
municipios cuenten con el tiempo necesario para poder completar todo el ti'amite
requerido para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
For todo lo anteriormente mencionado/ entendemos mas que necesario solicitar
una extension de un (1) ano adicional a la vigencia de los Fondos Legislativos otorgados
en dichas Resoluciones Conjuntas.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Seccion l.-Se concede una extension de un (1) ano a la vigencia de los Fondos
Legislatives otorgados en las Resoluciones Conjuntas 43-2020 y 44-2020 a veneer el 3 de

julio de 2022.

Seccion 2.-Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues
de su aprobacion.
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