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Para requerir al alcalde del Municipio de Toa Alta, Hon. Clemente Agosto Lugardo, que 
en un término de tiempo no mayor de cinco (5) días laborables, contados a partir de 
la aprobación de esta Resolución, le someta a la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico, por conducto del Hon. Nelson Del Valle Colón, una certificación que acredite 
la disponibilidad de los fondos asignados o reasignados, mediante las Resoluciones 
Conjuntas Núm. 146-2013, Núm. 36-2014 y Núm. 107-2014, y a través de la Ley 74-
2014. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante las Resoluciones Conjuntas Núm. 146-2013, Núm. 36-2014 y Núm. 107-

2014, y a través de la Ley 74-2014, el Municipio de Toa Alta fue recipiente de varios 
millones de dólares de fondos públicos asignados por la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico, para que realizara diversas obras y mejoras permanentes.  

 
Sin embargo, transcurridos varios años desde que asignaran los dineros a través 

de las antes mencionadas piezas legislativas, aún muchas de las obras que se le 
encomendaran al Municipio de Toa Alta, al parecer nunca fueron construidas.  

 
A base de lo anterior, le corresponde al Legislador que representa a los residentes 

del Municipio de Toa Alta, velar por la cabal realización de las obras ordenadas a 
construirse, o en su defecto, redirigir dichas asignaciones de fondos para ser utilizados 
en otros asuntos de beneficio para las comunidades.  
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Dicho lo anterior, se hace imprescindible que le ordenemos al alcalde del 
Municipio de Toa Alta, Hon. Clemente Agosto Lugardo, que nos someta una certificación 
que acredite la disponibilidad de los fondos asignados o reasignados, mediante las 
medidas legislativas de referencia. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Requerir al alcalde del Municipio de Toa Alta, Hon. Clemente Agosto 1 

Lugardo, que en un término de tiempo no mayor de cinco (5) días laborables, contados a 2 

partir de la aprobación de esta Resolución, le someta a la Cámara de Representantes de 3 

Puerto Rico, por conducto del Hon. Nelson Del Valle Colón, la información que se 4 

describe a continuación: 5 

a)  certificación que acredite la disponibilidad de los fondos asignados o 6 

reasignados al Municipio de Toa Alta, mediante la Resolución Conjunta 7 

Núm. 146-2013, y el número de cuenta y nombre de la institución, pública 8 

o privada, donde se encuentran depositados; 9 

b)  certificación que acredite la disponibilidad de los fondos asignados o 10 

reasignados al Municipio de Toa Alta, mediante la Resolución Conjunta 11 

Núm. 36-2014, y el número de cuenta y nombre de la institución, pública o 12 

privada, donde se encuentran depositados;   13 

c)  certificación que acredite la disponibilidad de los fondos asignados o 14 

reasignados al Municipio de Toa Alta, mediante la Resolución Conjunta 15 

Núm. 107-2014, y el número de cuenta y nombre de la institución, pública 16 

o privada, donde se encuentran depositados; y 17 
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d)  certificación que acredite la disponibilidad de los fondos asignados o 1 

reasignados al Municipio de Toa Alta, mediante la Ley 74-2014, y el número 2 

de cuenta y nombre de la institución, pública o privada, donde se 3 

encuentran depositados. 4 

 Sección 2.-La Secretaría de la Cámara de Representantes gestionará con el Hon. 5 

Clemente Agosto Lugardo, alcalde del Municipio de Toa Alta, el que se someta a este 6 

Alto Cuerpo la documentación e información requerida; disponiéndose que, dicha 7 

Oficina queda facultada para realizar todas las gestiones pertinentes y legales necesarias 8 

para dar cabal cumplimiento a lo aquí ordenado.  9 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


