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RESOLUCION CONJUNTA

Para a ignar la cantidad de ochenta y dos millones cuatrocientos once mil (82,411,000)
d'lares, con cargo al Fondo de Emergencia, según dispuesto en la Ley Núm. 91 del 21
d junio de 1966, según enmendada, para sufragar gastos de funcionamiento de
d ferentes organismos de gobierno durante el año fiscal 2005-2006 y autorizar a la

ficina de Gerencia y Présupuesto a establecer línea de crédito para incurrir en
o ligaciones hasta la suma de ochenta y dos millones cuatrocientos once mil
( 2,411,000) dólares para atender los daños ocasionados por situaciones de emergencia
o desastre.

RESUEt-- VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

i ecciÓn 1.-Se asigna la cantidad de ochenta y dos millones cuatrocientos once mil
(82,41 ,000) dólares, con cargo al Fondo de Emergencia, según dispuesto en la Ley Núm. 91
del 21 de junio de 1966, según enmendada, para cubrir gastos de funcionamiento en las
...s IguIenes agencIas: .

fl\gencia Asignación

~, Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y
Administración de Desastres para sufragar gastos de
funcionamiento . $7,314,000

}3 Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda para
honrar el pago de la obligación incurrida, según dispuesto
en la Ley Núm. del 115 de 11 de julio de 1986. 40,269,000

t:: Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y
del Caribe para honrar la obligación contraída para el
pago de la deuda a la Autoridad de Edificios Públicos. 3,000,000

p Departamento de Agricultura para honrar la línea de
crédito utilizada por la Administración de Servicios y
Desarrollo Agropecuario . 7,828,000

~. Departamento de la Familia para honrar la obligación
contraída con el Banco Gubernamental de Fomento, para
cubrir el costo de servicios ofrecidos por la
Administración de Familias y Niños y de la
Administración para el Cuido y Desarrollo Integral de la
Niñez, según dispone la Resolución Conjunta Núm. 1164
de 12 de agosto de 2004. 2,000,000
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F. Departamento de Hacienda para honrar la obligación
contraída con el Banco Gubernamental de Fomento,
mediante la Resolución Conjunta Núm. 453 de 12 de
agosto de 1998, que autorizó una transferencia de sesenta
y ocho millones (68,000,000) de dólares al Fondo de
Equiparación Municipal; ya los fines de honrar el pago
correspondiente a la obligación contraída con el Banco
Gubernamental de Fomento, mediante la Resolución
Conjunta Núm. 260 de 14 de julio de 1998 que autorizó
pagos anuales al Centro de Recaudación de Ingresos
Municipales (CRIM) por concepto de la garantía de
ingresos a los municipios para los años fiscales 1994 y
1995. $20,000,000

G Oficina de Administración de los Tribunales para atender
la deuda contraída con la Autoridad de Edificios Públicos. 2.000.000

TOTAL $82.411.000

Se ción 2.-Para el año fiscal 2005-2006, se autoriza a la Directora de la Oficina de
Gerencia Presupuesto a establecer una línea de crédito para incurrir en obligaciones hasta la
cantidad e ciento cincuenta millones (150,000,000) de dólares, con el propósito de atender
situacione de emergencia o desastres que afecten a la Isla. Para fines de esta disposición, se
considera án emergencias o desastres, aquellos eventos cubiertos por las disposiciones de la
Ley Núm 211 de 2 de agosto de 1999, según enmendada, denominada "Ley de la Agencia
Estatal pa a el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico" .

Se ción 3.-EI "Fondo de Emergencia", será aplicado a afrontar necesidades públicas
inesperad s e imprevistas, causadas por calamidades, tales como guerras, huracanes, terremotos,sequías, " undaciones y plagas, y con el fin de proteger las vidas y propiedades de las gentes, y el

crédito pú lico pero nada de lo contenido en esta Ley, se interpretará en el sentido de que, sin el
consentim"ento previo de la Asamblea Legislativa, se use el fondo para nuevas actividades
gubernam ntales, ni para aumentar o suplir, directa o indirectamente, las asignaciones votadas
para lleva cabo servicios ordinarios del Gobierno, exceptuando lo que esa Ley, dispone en
sentido c ntrario. Se exceptúa, de esta limitación, las funciones que realiza la Agencia Estatal
para el anejo de Emergencias y Administración de Desastres, ya que sus gastos de
funcion iento podrán financiarse con los recursos asignados a dicho fondo. Disponiéndose, que
la cantida autorizada para este propósito no podrá exceder del siete punto cinco (7.5) por ciento
del balan e máximo de ciento cincuenta (150) millones del Fondo de Emergencia, en cada año
fiscal y eberá autorizarse previamente mediante legislación a esos efectos. El Fondo de
Emergenc a, también podrá ser aplicado para auxiliar a Estados Unidos y otros países, en casos
de desastr s inesperados o imprevistos causados por calamidades, tales como guerras, huracanes,
terremoto, sequías, inundaciones y plagas y con el fin de cooperar a la disminución de las
consecue ias de dichas calamidades entre la población de dichos países. La ayuda a ser así
enviada a áreas fuera de Puerto Rico está limitada en cada caso, a la suma de veinticinco mil
(25,000) ólares, y en todo los casos, al destinarse cualquier suma de dinero para combatir los
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daños ue puedan sobrevenir a la población civil por efectos de los motivos especificados en esta
Ley, se tendrá en cuenta el propósito fundamental de la Asamblea Legislativa que crea el Fondo
de Em gencia y cuyo propósito es terminante en cuanto a que dichos fondos sean utilizados en
circuns ancias de calamidades públicas o en prevención de las mismas. Se dispone, además,
como cepción, que para el año fiscal 2005-2006 se podrá reclamar la cantidad de cincuenta
millon s de dólares ($50,000,000) de recursos disponibles del Fondo de años anteriores para ser
asigna s al Fondo General para atender la precaria situación presupuestaria actual.

l ección 4.-Cuando los intereses del servicio así lo requieran, el Gobernador de Puerto
Rico o a Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto vendrán obligados a solicitar a la
Asamb ea Legislativa mediante Resolución Conjunta, que autorice la transferencia de fondos
entre 1 partidas o usos provistos en la Sección 1 de esta Resolución.

~ección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ellro. de julio de 2005.
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