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RESOLUCION
El pasado 23 de marzo de 2017, la Comisión (GEE) en su reunion ordinaria, discuti
la cantidad de funcionarios en destaque de personal. La Ley Electoral del Estado Libr
Asociado de Puerto Rico, Ley 78 de 1 de junio de 2011, segün enmendada establece en s
Art. 3.009:
Sección (A) "El Presidente sera" el oficial ejecutivo de la Comisión y serd
responsable de Ilevar a cabo y supervisar los procesos electorales en un
ambiente de absoluta pureza e imparcialidad. En el desempeño de tal
encomienda tendrá los siquientes poderes, atribuciones y prerroqativas
inherentes al cargo, que adelante se detallan sin que éstos se entiendan como
una limita don "

IN

Inciso (j) "Solicitary obtener la cooperación de otras agendas de gobierno
en cuanto al uso de recursos humanos, oficinas, equipo, materialy otros
recursos necesarios, quedando, en virtud de esta Ley, quedando autorizados
los organismosgubernamen tales para prestar tal cooperación a la Comisión.
La Comisión deberá aprobar cualquier solicitud de cooperación de personal
de otras agencias de gobierno"

Por lo tanto, al amparo de estos preceptos de la Ley, los Gomisionados Electorales
por unanimidad acuerdan otorgar quince (15) destaques adicionales conforme lo
establecido, por partido politico para atender las necesidades del Plebiscito para la
Descolonización Inmediata de Puerto Rico del 11 de junio de 2017. La fecha de comienzo
de los referidos destaques sera' desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2017, a los fines
de que puedan tomar los adiestramientos relacionados al proceso.

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE
San Juan, Puerto Rico, hoy 24 de marzo de 2017
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CERTIFICO: Que esta Resolución fue aprobada en San Juan, Pujrto Rico, ho
2017.
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