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

RESOLUCION NOM. 27 , SERIE 2016-2017
APROBADO: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016
P. DE R. NOM. 20

SERIE 2016-2017

Fecha de presentaci6n: 19 de septiembre de 2016

RESOLUCION

PARA AUTORIZAR AL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN
JUAN, REPRESENTADO POR SU ALCALDESA, CARMEN
YUL1N CRUZ SOTO 0 EL FUNCIONARIO 0
FUNCIONARIA EN QUIEN ESTA DELEGUE, A DONAR
HASTA LA CANTIDAD DE QUINCE MIL DOLARES
($15,000.00) AL COLEGIO SAN GABRIEL, INC., PARA
LA ADQUISICION DE EQUIPOS A BENEFICIO DE LA
POBLACION DE PERSONAS SORDAS EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN 0 EN LA ALTERNATIVA, AUTORIZAR LA
ADQUISICION DE DICHOS EQUIPOS POR EL MUNICIPIO
Y LA CORRESPONDIENTE DONACION A LA REFERIDA
ENTIDAD CUANDO ESTO ULTIMO RESULTE EN MAYOR
BENEFICIO A LA COMUNIDAD ATENDIDA; Y PARA
OTROS FINES.

POR CUANTO: El articulo 9.014 de la Ley N6m. 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 pOblico que promuevan el bienestar
general de la comunidad.
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POR CUANTO: Colegio San Gabriel, Inc. es una entidad sin fines de lucro, registrada en el
Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el niimero de

registro 2770. La entidad esta autorizada a hacer negocios en Puerto Rico desde el
1960.
POR CUANTO: Colegio San Gabriel, Inc. es una organizaci6n educativa no gubernamental
cuya misi6n es promover el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar
socioecon6mico de Puerto Rico mediante la educacion. La entidad facilita a los
estudiantes sordos experiencias que le permitan construir su conocimiento a traves de
la comunicaciOn total, el uso de los avances tecnologicos y otras tecnicas, desarrollar
estandares academicos de forma efectiva propiciando una vida intelectual enriquecida
con el conocinniento de las artes y de las ciencias y abierta a nuevos saberes por las
destrezas de inquirir, analizar y evaluar.
POR CUANTO: La entidad esta comprometida con la formaciOn del ciudadano y ciudadana,
sensible, conocedor(a) de los mas altos valores humanos y con alto grado de
autoestinna. Su visiOn se centra en promover el aprendizaje teniendo al estudiante
como centro del cambio transformador, al maestro como facilitador del cannbio y a los
padres como colaboradores en el proceso. El Colegio San Gabriel provee un modelo
educativo alterno no tradicional para la fornnaciOn de la persona, los valores, las
capacidades y los talentos de cada uno de sus estudiantes.
POR CUANTO: El Colegio San Gabriel, Inc. ha solicitado ayuda econ6mica al Municipio
Aut6nomo de San Juan (en adelante, "Municipio") con el objetivo de continuar y
mejorar los servicios que se brindan a los estudiantes sordos.
POR CUANTO: La administracion municipal de San Juan esta firmemente comprometida con
el bienestar de las comunidades de San Juan, en particular con el bienestar de nuestros
ninos, ninas y jOvenes.
POR CUANTO: El esfuerzo realizado por el Colegio San Gabriel ha producido una estructura
acadernica exitosa que merece del apoyo de entidades gubernamentales. Por lo cual,
la administraciOn municipal de San Juan ha determinado en beneficio de nuestra
ciudadania, en particular en beneficio del desarrollo de nuestra comunidad de nilios
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sordos, proveerles recursos econ6micos que puedan ser utilizados para dar continuidad
y mejorar los servicios que se brindan.
POR TANTO: RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PUERTO
RICO:
Seccion 1 ra.: Autorizar at Municipio, representado por su Alcaldesa, Carmen Yulin
Cruz Soto o el funcionario o funcionaria en quien esta delegue, a donar hasta la cantidad de
quince mil Mares ($15,000.00) al Colegio San Gabriel, Inc., para la adquisiciOn de equipos a
beneficio de la poblaciOn de personas sordas en el Municipio. En la alternativa, se autoriza la
adquisiciOn de los equipos por el Municipio, hasta la referida cantidad y su correspondiente
donacion al Colegio San Gabriel, Inc., cuando esto ultimo resulte en mayor beneficio a la
comunidad atendida.
Seccion 2da.: El cien por ciento (100%) de los fondos autorizados en la Seccion 1ra.
de esta resolucion sera utilizado para la adquisicion de equipos a beneficio de la poblaciOn de
personas sordas en el Municipio.
Seccion 3ra.: Colegio San Gabriel, Inc., depositare los fondos que le sean 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 identificar y supervisar
el uso del donativo que se otorga para ser utilizado 6nicamente para el prop6sito indicado en
esta resolucion.
Seccion 4ta.: Colegio San Gabriel, Inc., rendira a la Alcaldesa de San Juan y a la
Legislatura Municipal de San Juan, no mas tarde de los treinta (30) dfas siguientes de haberse
agotado la totalidad de los fondos que le fueren donados 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.
Seccion 5ta.: La Oficina de Gerencia y Presupuesto del Municipio otorgara, sOlo en
situaciones excepcionales, una prorroga respecto al termino antes indicado. Para ello, la
entidad presentara una solicitud por escrito no mas tarde del 30 de junio de 2017, en la que
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exprese la razOn para requerir tiempo adicional e indicara la fecha en que contempla culminar
con dicho proposito.
Secci6n 6ta.: Colegio San Gabriel, Inc., otorgara un Contrato de DelegaciOn (Donativo)
de Fondos con el Municipio, en el cual se establecerAn los terminos y condiciones bajo los
cuales se otorga el donativo objeto de esta resoluciOn. De igual forma, Colegio San Gabriel,
Inc., presentara al Municipio, toda la documentaci6n requerida por ley, reglannento u ordenanza
aplicable y aquella otra que la administraciOn municipal estime pertinente al donativo
autorizado en virtud de las disposiciones de esta resoluciOn.
Seccion 7ma.: El Municipio no desembolsara dinero alguno por concepto del donativo
autorizado por esta resoluciOn hasta tanto Colegio San Gabriel, Inc., 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 Indigentes, promulgado mediante
la Ordenanza Num. 23, Serie 2001-2002, segOn enmendada.
Secci6n 8va.: Los fondos donados mediante esta resoluciOn provendran de la partida
nom. 1000.XX.2701.0000.2402.0000.0000. El referido nUmero de partida podra estar
sujeto a ajuste por la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Municipio mas no
asi el tope de la cantidad autorizado para desembolso.
Seccion 9na.: La directora de la Oficina de Finanzas del Municipio no autorizara
desennbolso 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,
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documento, libro, papel, evidencia de gasto u otra documentaciOn pertinente, por parte o a
requerimiento de la Auditora Municipal.

Secci6n 10ma.: 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 lira.: Esta resolucion comenzara a regir inmediatamente despues de su
aprobaci6n.
Marco Antonio Rigau
Presidente

YO, CARMEN E. ARRAIZA GONZALEZ, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE
SAN JUAN, PUERTO RICO:
CERTIFICO: Que este es el texto original aprobado por la Legislatura
Municipal de San Juan, Puerto Rico, en la SesiOn Extraordinaria,
celebrada el dia 23 de septiembre 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, Sara
De La Vega Ramos, Yvette Del Valle Soto, Javier Gutierrez Aymat,
,
Claribel Martinez Marmolejos, Angel Ortiz Guzman, 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 la excusa del senor Adrian Gonzalez Costa y las senoras
Aixa Morel] Pere116 y Elba A. Valles Perez.
CERTIFICO, ademas, 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 Num. 27 , serie 2016-2017, el Gran Sello
7Cembr de 2016.
Oficial del Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia ,26 de

Carmen E. Arraiz Gon
iSecretaria

Aprobada:

(rj1)

