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

RESOLUCION NOM. 24 , SERIE 2016-2017
APROBADO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
P. DE R. NOM. 17

SERIE 2016-2017

Fecha de presentaciOn: 9 de septiembre de 201 6

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 COLABORAR CON EL BOYS
& GIRLS CLUB OF P.R., INC., PARA ASEGURAR LA
CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS QUE ESA
ORGANIZACION OFRECE EXITOSAMENTE A NIISJ'OS Y
JOVENES EN LOS RESIDENCIALES LAS MARGARITAS,
LUIS LLORENS TORRES Y RAMOS ANTONINI DE SAN
JUAN MEDIANTE LA OTORGACION DE UN DONATIVO
POR LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS SESENTA MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE D6LARES
($260,259.00) PARA CUBRIR PARTE DE LOS COSTOS
Y GASTOS RELACIONADOS A LA OPERACION,
ADQUISICION DE MATERIALES Y OTROS INSUMOS
NECESARIOS PARA LOS PROGRAMAS; Y PARA OTRS
FINES.

POR CUANTO: El Artibulo 9.014 de la Ley NCim. 81 de 30 de agosto de 1991, segim

enmendada, conocida como "Ley de Municipios AutOnomos del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico de 1991", autoriza a los municipios a 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 public° que promuevan el bienestar
general de la comunidad.

POR CUANTO: Boys & Girls Club of P.R., Inc., ("B&G Club") es una corporaciOn sin fines de
lucro, organizada bajo las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el
Registro Niimero 4550.
FOR CUANTO: B&G Club es una instituciOn que ofrece guias positivas y oportunidades de
crecimiento para nifios y javenes con el fin de mejorar su desarrollo y permitirles un
sentido de competencia, utilidad y pertenencia.
POR CUANTO: B&G Club ha operado y opera exitosamente programas para nifios y jOvenes
de San Juan, especificamente en los residenciales Las Margaritas, Luis Llorens Torres
y Ramos Antonini.
POR CUANTO: Debido a la situacion fiscal del Gobierno de Puerto Rico, B&G Club ha visto
reducido el presupuesto mediante el cual operan sus programas de servicios directos
a los(as) nifios(as) y jovenes.
POR CUANTO: La AdministraciOn Municipal de San Juan esta firmemente comprometida con
el bienestar de as comunidades de San Juan, en particular con el bienestar de nuestros
nilios, niñas y jOvenes.
POR CUANTO: El trabajo realizado por B&G Club en los residenciales Las Margaritas, Luis
Llorens Torres y Ramos Antonini ha sido exitoso, logrando establecer redes de apoyo
y colaboraciOn con esas comunidades dificilmente replicables, por lo cual la
AdministraciOn Municipal de San Juan entiende que la mejor forma de lograr su politica
pUblica de velar por el bienestar de los niños y jOvenes de las comunidades antes
citadas es mediante la cooperaciOn con el B&G Club, proveyendoles los recursos
econ6micos mediante donaci6n de recursos municipales.
POR CUANTO: El COdigo Administrativo de San Juan permite que se utilicen los fondos
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municipales para brindar servicios directos a los ciudadanos, sujeto a que sea para
Ilevar a cabo una actividad elegible, entre otras, aquellas dirigidas a la juventud, tales
como las actividades que realiza el B&G Club.

POR TANTO: RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PUERTO
RICO:
Secci6n 1 ra.: Autorizar al Municipio de San Juan, representado por su Alcaldesa,
Carmen Yulin Cruz Soto o el funcionario o funcionaria en quien esta delegue, a donar a la
entidad sin fines de lucro, Boys & Girls Club of P.R., Inc. la cantidad de doscientos sesenta
mil doscientos cincuenta y nueve dalares ($260,259.00).
Semi& 2da.: El cien por ciento (100%) de los fondos autorizados en la Secci6n 1ra.
de esta ResoluciOn sera utilizado para cubrir los costos y gastos operacionales, de adquisicion
de materiales y otros insumos para los programas operados por el B&G Club en los
residenciales Las Margaritas, Luis Llorens Torres y Ramos Antonini de San Juan.
Secci6n 3ra.: Boys & Girls Club of P.R., Inc., depositara los fondos aqui donados en
una cuenta bancaria independiente y separada de cualesquiera otras cuentas de la Corporaci6n
y Ilevara un sistema de contabilidad adecuado que permita al Municipio de San Juan identificar
y supervisar el uso del donativo que se otorga para ser utilizado Onicamente para el prop6sito
indicado en la SecciOn lra. de esta ResoluciOn.
Seccion 4ta.: Boys & Girls Club of P.R., Inc., rendire a la Alcaldesa de San Juan y a
la Legislatura Municipal de San Juan, no mas tarde de los treinta (30) dias siguientes de
haberse agotado la totalidad de lo aqui donado para los servicios senalados o no mas tarde
del 31 de julio de 2017, lo que ocurra primero, un informe detallado que describa el uso dado
a los fondos que son objeto de este donativo.
Secci6n 5ta.: La Oficina de Presupuesto y Evaluacian de Servicios Municipales
otorgara, solo en situaciones excepcionales, una prorroga respecto al ternnino antes indicado.
Para ello, la entidad presentara una solicitud por escrito no mas tarde del 30 de junio de 2017,
en la que exprese la raz6n para requerir tiennpo adicional e indicara la fecha en que contempla
culminar con dicho prop6sito.
Secci6n 6ta.: Boys & Girls Club of P.R., Inc., otorgara un Contrato de Delegacian
(Donativo) de Fondos con el Municipio de San Juan, en el cual se estableceran los terminos y
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condiciones bajo los cuales se otorga el donativo objeto de esta Resolucion. De igual forma,
Boys & Girls Club of P.R., Inc., presentara al Municipio, toda la documentacion requerida por
ley, reglamento u ordenanza aplicable y aquella otra que la Administracien Municipal estime
pertinente al donativo autorizado en virtud de las disposiciones de esta Resolucien.
Seccion 7ma.: El Municipio de San Juan no desembolsara dinero alguno por concepto
del donativo autorizado por esta Resolucien hasta tanto Boys & Girls Club of P.R., Inc.,
entregue toda la documentacion que se le requiera al amparo del Reglamento Sobre las Nornnas
para Donar Fondos o Bienes a Entidades sin Fines de Lucro y a Personas Indigentes,
promulgado mediante la Ordenanza NUrn. 23, Serie 2001-2002, segOn enmendada.
Seccion 8va.: Los fondos donados mediante esta Resolucien provendran de la Partida
NLImero: 1000.XX.01040300.2402.7037.0000. Esta partida podra estar sujeta a ajuste por
la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Municipio Autonomo de San Juan,
mas no asi la cantidad autorizada para desembolso.
Secci6n 9na.: La entidad beneficiada con el donativo debera otorgar un Contrato de
Delegacion de Fondos con el Municipio de San Juan en el cual se estableceran los terminos
y condiciones bajo las cuales se otorga la donacien objeto de esta Resolucien.
Secci6n 10ma.: La Directora de Finanzas no autorizara desembolso alguno bajo lo
dispuesto en esta Resolucion si no In consta que la entidad beneficiada con el donativo haya
autorizado por escrito el acceso a cualquier cuenta, documento, libro, papal, evidencia de
gasto u otra documentacion pertinente, por parte o a requerimiento de la Auditora Municipal.
Seccion 11ra.: Cualquier resolucion u orden, que en todo o en parte adviniere
incompatible con la presente, queda por esta derogada hasta donde existiere tal
incompatibilidad.
Seccion 12da.: Esta Resolucien comenzara a regir inmediatannente despues de su
aprobacion.
Marco Antonio igau
Presidente

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 dia 10 de
septiembre de 2016, que consta de cinco paginas, con los votos
afirmativos de las/los Legisladoras/es Municipales: Carlos Avila Pacheco,
Rolance G. Chavier Roper, Sara De La Vega Ramos, Yvette Del Valle Soto,
Javier Gutierrez Aymat, Claribel Martinez Marmolejos, Aixa More11 Pere116,
Antonia Pons Figueroa, Ivan 0. Puig Oliver, Anibal Rodriguez Santos, Jose
E. Rosario Cruz, Jimmy D. Zorrilla Mercado y el presidente, senor Marco
A. Rigau Jimenez y con las excusas de las senoras Ada Alvarez Conde,
Elba A. Valles Perez y los senores Adrian Gonzalez Costa y Angel Ortiz
Guzman.
CERTIFICO, edemas, 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 ASi CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
las cinco paginas de que consta la ResoluciOn NIUm. 24 , Serie 2016-2017, el Gran Sello
de 2016.
Oficial del Municipio de San Juan, Puerto Rico, el die 14
de septi embre

arm n E. Arraiza
/Secretaria
Aprobada:
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