ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTONOMO DE LA CIUDAD CAPITAL
SAN JUAN BAUTISTA

RESOLUCION NOM. 15 , SERIE 2016-2017
APROBADO: 23 DE AGOSTO DE 2016
P. DE R. NOM. 5

SERIE 2016-2017

Fecha de PresentaciOn: 10 de agosto de 2016

RESOLUCION
PARA AUTORIZAR AL MUNICIPIO DE SAN JUAN,
REPRESENTADO POR SU ALCALDESA, CARMEN YUL1N
CRUZ SOTO 0 EL FUNCIONARIO 0 FUNCIONARIA EN
QUIEN ESTA DELEGUE, A DONAR A LA CORPORACION
SIN FINES DE LUCRO, VOLEIBOL SUPERIOR SAN JUAN
CORP., LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL DOLARES ($250,000.00), PARA SUFRAGAR PARTE
DE LOS GASTOS DE ADQUISICION DE FRANQUICIA Y
GASTOS OPERACIONALES DEL EQUIPO DE VOLEIBOL
SUPERIOR MASCULINO DE SAN JUAN; Y PARA OTROS
FINES.

POR CUANTO: De acuerdo al articulo 9.014 de la Ley INUm. 81 de 30 de agosto de 1991,
segun enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico de 1991", los municipios estan facultados para ceder o donar
fondos o bienes de su propiedad a cualquier entidad no partidista que opere sin fines
de lucro y se dedique a gestiones o actividades de interes publico que promuevan el
bienestar general de la comunidad. Dispone dicha ley que solamente podra hacerse la
cesiOn de bienes o la donaciOn de fondos, previa comprobaci6n de que la entidad es
una sin fines de lucro, esta organizada de acuerdo a las leyes del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico y cuando no se interrumpan, ni afecten adversamente las funciones,
actividades y operaciones municipales.

POR CUANTO: Voleibol Superior San Juan, Corp., es una corporaciOn sin fines de lucro y no
partidista, organizada bajo as leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, inscrita
en el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el niimero
de registro 363913.
POR CUANTO: Voleibol Superior San Juan, Corp., ha solicitado un donativo de doscientos
cincuenta mil Mares ($250,000) at Municipio Autonomo de San Juan (en adelante,
"Municipio") para ayudarle a sufragar parte de los gastos de adquisicion de franquicia
y gastos operacionales del Equipo de Voleibol Superior Masculino de San Juan.
POR CUANTO: Voleibol Superior San Juan, Corp., estuvo a cargo de la franquicia femenina
de Voleibol Superior durante la temporada de 2016. Luego de diez (10) arms sin
equipo de voleibol fennenino, la Ciudad de San Juan volvi6 a hacer historia con un
equipo relativamente joven y obtuvo el galardon de sub-campe6n de la Liga de Voleibol
Superior 2016, edemas, de varios prennios de jugadoras sobresalientes durante la
temporada. Ahora, en esta nueva faceta, Voleibol Superior San Juan, Corp., ha
concentrado sus esfuerzos en el voleibol masculino con la expectativa de obtener
resultados sinnilares.
POR CUANTO: La actual Administraci6n Municipal ha hecho firme su compromiso de facilitar
y promover el desarrollo del deporte en todas sus facetas. Reconocemos los mOltiples
beneficios de practicer el deporte de voleibol, entre ellos, mejora la coordinaciOn y la
concentraci6n, nos ayuda a estar en forma, mejora la rapidez, la habilidad y los reflejos,
mejora la oxigenaciOn del cuerpo, ayuda en la disnninuciOn de los niveles de colesterol,
disminuye los riesgos cardiacos y conserve el tono muscular. De igual forma, la
practice de este deporte promueve la integraci6n, cooperaci6n y un desarrollo corporal
armonico al igual que fomenta el trabajo en equipo.
POR CUANTO: Con los nnuchos beneficios que trae consigo la practice de este gran deporte,
resulta en los mejores intereses de nuestra ciudadania realizar todo lo que esta a
nuestro alcance para promover su crecimiento.
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POR CUANTO: La actual Administraci6n Municipal de San Juan tiene un firme compromiso
con el desarrollo del deporte y en particular con aquellas entidades que han demostrado
de igual forma, su compromiso para mejorar la calidad de vida de todos nuestros
residentes y visitantes.
POR TANTO: RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN, PUERTO
RICO:
Secci6n 1 ra.: Autorizar al Municipio, representado por su Alcaldesa, Hon. Carmen
Yulin Cruz Soto o el funcionario o la funcionaria en quien asta delegue, a donar a Voleibol
Superior San Juan, Corp., la cantidad de doscientos cincuenta mil dOlares ($250,000) para
ayudarle a sufragar parte de los gastos de adquisiciOn de franquicia y gastos operacionales del
Equipo de Voleibol Superior Masculino de San Juan.
Seccion 2da.: Voleibol Superior San Juan, Corp., otorgara un contrato de delegacion
de fondos con el Municipio, en el cual se estableceran las normas, reglas y condiciones bajo
las cuales se otorga el donativo objeto de esta resoluciOn.
Secci6n 3ra.: El Muncipio solo desembolsara el dinero cuando por concepto del
donativo autorizado por esta resoluciOn Voleibol Superior San Juan, Corp., entregue toda la
documentaci6n que se le requiera al amparo del Reglamento Sobre las Normas para Donar
Fondos o Bienes a Entidades sin Fines de Lucro y a Personas lndigentes promulgado mediante
la Ordenanza Num. 23, Serie 2001-2002, segOn enmendada, conocido como el C6digo
Administrativo del Municipio de San Juan.
Seccion 4ta.: Voleibol Superior San Juan, Corp., depositara los fondos aqui donados
en una cuenta bancaria independiente de cualesquiera otros fondos disponibles y Ilevara un
sistenna de contabilidad adecuado que permita al Municipio identificar y supervisar el uso del
donativo que se otorga para ser utilizado Unicamente para los propOsitos indicados en la
Secci6n 1ra. de esta resoluciOn.
Seccion 5ta.: Voleibol Superior San Juan, Corp., rendira a la Alcaldesa de San Juan y
a la Legislatura Municipal de San Juan, no mas tarde de los 30 dias siguientes a haberse
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agotado la totalidad de lo aqui donado para los servicios selialados, o no mas tarde del 31 de
julio de 2017, lo que ocurra primero, un informe detallado que describa el uso dado a este
donativo. Ademas, reintegrara al Municipio los fondos sobrantes, si los hubiere, una vez
terminado el proposito indicado.
Secci6n 6ta.: La Oficina de Gerencia y Presupuesto del Municipio otorgara, sOlo en
situaciones excepcionales, una prOrroga respecto al termino indicado. Para ello, la entidad
presentara una solicitud por escrito antes de los 30 dias siguientes a haberse agotado la
totalidad de los fondos donado o el 30 de julio de 2017, lo que ocurra primero, en la que
exprese la raz6n para requerir tiempo adicional e indicara la fecha en que contempla culminar
con dicho prop6sito.
Secci6n 7ma.: Los dineros para el desembolso que se autoriza en virtud de las
disposiciones

de

esta

resoluciOn

provendran

de

la

partida:

1000.XX.01040300.2402.7525.0000.
Seccion 8va.: La codificacion de la cuenta identificada en esta resoluciOn podra estar
sujeta a cambio por la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Municipio, mas
no asi la cantidad de dinero autorizada para desembolso.
Seccion 9na.: La directora de la Oficina de Finanzas Municipales no autorizara
desembolso alguno bajo lo dispuesto en esta resoluciOn si no le consta que la entidad
beneficiada con el donativo haya autorizado por escrito el acceso a cualquier cuenta,
documento, libro, papel, evidencia de gasto u otra documentaci6n pertinente, por parte o a
requerimiento de la Auditora Municipal.
Seccion 10ma.: Cualquier resoluciOn u orden que en todo o en parte resultare
incompatible con la presente, queda por esta derogada hasta donde existiere tal
incompatibilidad.
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Secci6n 11ra.: Esta resoluciOn comenzara a regir inmediatamente despues de su
aprobaciOn.

Carlos Avila Pacheco
Presidente Interino
YO, CARMEN E. ARRAIZA GONZALEZ, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE
SAN JUAN, PUERTO RICO:
CERTIFICO: Que este es el texto aprobado por la Legislature Municipal de
San Juan, Puerto Rico, en la Sesion Extraordinaria celebrada el die 15 de
agosto de 2016, que consta de cinco paginas, con los votos afirmativos
de las/los Legisladoras/es Municipales: Ada Alvarez Conde, Carlos Avila
Pacheco, Rolance G. Chavier Roper, Yvette Del Valle Soto, Javier Gutierrez
Aymat, Claribel Martinez Marnnolejos, Aixa MoreII Pere116, Angel Ortiz
Guzman, Antonia Pons Figueroa, Ivan 0. Puig Oliver, Anibal Rodriguez
Santos y Jose E. Rosario Cruz; con los votos en contra de las sehoras Sara
De La Vega Ramos y Elba A. Valles Perez y del senor Adrian Gonzalez
Costa; y con la excusa del senor Jimmy D. Zorrilla Mercado y del
presidente, Marco Antonio Rigau.
CERTIFICO, adernas, que todas/os las/los Legisladoras/es Municipales
fueron debidamente citados para la referida Sesi6n, en la forma que
determina la Ley.
Y PARA QUE AST CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
, Serie 2016-2017, el Gran Sello
las cinco paginas de que consta la ResoluciOn Num. 15
de 2016.
Oficial del Municipio de San Juan, Puerto Rico, el die 16 de agosto

Carmen E. Arraiza
Secretaria
Aprobada:

ag. sto de 2016
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