ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTONOMO DE LA CIUDAD CAPITAL
SAN JUAN BAUTISTA
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, SERIE 2016-2017
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P. DE R. NOM. 8

SERIE 2016-2017

Fecha de presentaci6n: 24 de agosto de 2016

RESOLUCION

PARA AUTORIZAR AL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN
JUAN, REPRESENTADO POR SU ALCALDESA 0 EL
FUNCIONARIO 0 FUNCIONARIA EN QUIEN ESTA
DELEGUE, A DONAR A LA ENTIDAD SIN FINES DE
LUCRO, JUNTA DE ACCION COMUNITARIA
RECREATIVA Y CULTURAL DE CUPEY BAJO, INC., LA
CANTIDAD DE QUINCE MIL DOLARES ($15,000.00) A
SER UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE MEJORAS AL
CENTRO COMUNITARIO DE CUPEY BAJO.

POR CUANTO: El articulo 9.014 la Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segCm
enmendada, conocida como "Ley de Municipios AutOnomos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico de 1991", faculta 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 ptblico que promuevan el
bienestar general de la comunidad.
POR CUANTO: De acuerdo a las disposiciones de la referida Ley 81, toda cesion de bienes
o donativo de fondos debe ser aprobada por la legislatura municipal. Se haran
constar los motivos o fundamentos de orden o interes pCiblico que justifican la cesiOn
o donaciOn de bienes municipales, el valor o descripciOn de los bienes cedidos o
donados y las condiciones, si alguna, a las que estar6 sujeta la cesiOn o donacion.

POR CUANTO: El Capitulo XX de la Ordenanza Num. 23, Serie 2001-2002, segCm
enmendada, conocida como "Codigo Administrativo del Municipio de San Juan",
recoge el Reglamento Sobre las Normas para Donar Fondos o Bienes a Entidades sin
Fines de Lucro y a Personas Indigentes. Dicho reglamento establece entre las
actividades elegibles para la donacion de fondos y/o bienes, aquellas de interes
public() que promuevan, entre otras, el bienestar y la educaci6n de la ciudadania.
POR CUANTO: La Junta de AcciOn Comunitaria, Recreativa y Cultural de Cupey Bajo, Inc.,
es una organizaci6n sin fines de lucro conforme a las leyes del Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico e inscrita en el Departamento de Estado bajo el registro
numero 339401. El propOsito de esta organizaci6n es impulsar y promover el
desarrollo econ6mico, social y comunitario de Cupey Bajo.
POR CUANTO: La Junta de Accion Comunitaria Recreativa y Cultural de Cupey Bajo, solicitO
al Municipio de San Juan la donaci6n de quince mil Mares ($15,00.00) para
culminar los trabajos del Centro Comunitario de Cupey Bajo y asi habilitar dicho
espacio que se encuentra cerrado hace mes de cuatro (4) arios, con el objetivo de
ponerlo al servicio y el disfrute de la comunidad.
POR CUANTO: Ante la necesidad expresada anteriormente, y como parte del compromiso
de la administraci6n municipal de apoderar a las comunidades, la Alcaldesa de San
Juan, Carmen Yulin Cruz Soto, desea otorgarle un donativo de quince mil dolares
($15,000.00) para culminar los trabajos que incluye, pero no se limita a: mejoras a
los banos, trabajo de electricidad e iluminaciOn interior y exterior, mejoras al area de
la cocina, pintura e instalacion de ventanas.
POR TANTO: RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN, PUERTO
RICO:
SecciOn 1 ra.: Autorizar al Municipio de San Juan, representado por su Alcaldesa,
Honorable Carmen Yulin Cruz Soto o el funcionario o funcionaria en quien esta delegue, a
donar a la entidad sin fines de lucro, Junta de Accion Comunitaria, Recreativa y Cultural de

Cupey Bajo, Inc., la cantidad de quince mil dOlares ($15,000.00) a ser utilizados como
contribuci6n al programa de mejoras a la planta fisica del centro comunal de Cupey Bajo para
que pueda servir de impulso para el desarrollo comunal en beneficio de la ciudadania.
Seccion 2da.: La Junta de Accion Comunitaria, Recreativa y Cultural de Cupey Bajo,
Inc., 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 Cmicamente para los propositos indicados en la Secci6n 1ra. de esta Resolucion.
SecciOn 3ra.: Junta de Acci6n Comunitaria, Recreativa y Cultural de Cupey Bajo,
Inc., rendira 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 otorgado a este donativo. Adernas, reintegrare al
Municipio de San Juan los fondos sobrantes, si los hubiere, una vez terminado el propOsito
indicado y reintegrara los desembolsos realizados para los cuales no tengan la documentacion
necesaria para evidenciar los mismos.
Seccion 4ta.: La Oficina de Gerencia y Presupuesto otorgara, solo en situaciones
excepcionales, una prOrroga respecto al termino indicado en la secciOn anterior. Para ello,
la entidad presentara una solicitud por escrito no mas tarde del 31 de julio de 2017, en la
que exprese la raz6n para requerir tiempo adicional, e indicara la fecha en que contempla
culminar con dicho proposito.
Secci6n 5ta.: Los fondos para el pago del donativo al que se hace referenda en esta
Resolucion provendran de la partida 1000.XX.01040300.2402.7524.0000.
Seccion 6ta.: La codificacion de la cuenta identificada en esta ResoluciOn podra estar
sujeta a ajuste por la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Municipio de San
Juan, mas no asi la cantidad autorizada para desennbolso.
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Secci6n 7ma.: Junta de AcciOn Comunitaria, Recreativa y Cultural de Cupey Bajo,
Inc., otorgara 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 donaci6n objeto de
esta ResoluciOn. El Municipio proveera a dicha entidad, copia del Reglamento sobre las
Normas para Donar Fondos a Entidades Sin Fines de Lucro y Personas lndigentes,
promulgado mediante la Ordenanza Num. 23, Serie 2001-2002, segim enmendada. De igual
forma, la entidad presentara al Municipio toda la documentacion requerida por ley,
reglamento u ordenanza aplicable al donativo autorizado en virtud de las disposiciones de
esta ResoluciOn.
Secci6n 8va.: El Municipio de San Juan no desembolsara dinero alguno por concepto
del donativo autorizado por esta ResoluciOn hasta tanto la entidad beneficiada, entregue toda
la documentaci6n que se le requiere al amparo del Reglamento Sobre las Normas para Donar
Fondos o Bienes a Entidades sin Fines de Lucro y a Personas Indigentes.
Seccion 9na.: La Directora de la Oficina de Finanzas no autorizara desembolso alguno
bajo lo dispuesto en esta ResoluciOn si no le consta que la entidad beneficiada con el donativo
haya firmado el contrato de delegaciOn de fondos con el Municipio de San Juan y autorizado
por escrito el acceso a cualquier cuenta, documento, libro, papel, evidencia de gasto u otra
documentaci6n pertinente, por parte o a requerimiento del Auditor Municipal. Ademas, el
contrato debera estar debidannente registrado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Secci6n 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.
Secci6n 11ra.: Esta ResoluciOn comenzara a regir inmediatamente despues de su
aprobacion.
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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 aprobado por la Legislatura Municipal de
San Juan, Puerto Rico, en la Sesi6n Ordinaria celebrada el dia 3 de octubre
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 Marnnolejos, Aixa MoreII Pere116,
Angel Ortiz Guzman, Antonia Pons Figueroa, Ivan 0. Puig Oliver, Anibal
Rodriguez Santos, Jose E. Rosario Cruz, Elba Valles Perez, Jimmy D.
Zorrilla Mercado y el presidente, senor Marco A. Rigau Jimenez; con la
excusa del senor Adrian Gonzalez Costa.
CERTIFICO, ademas, que todas/os las/los Legisladoras/es Municipales
fueron debidamente citados para la referida Sesi6n, en la forma que
determina la Ley.
PARA QUE ASt CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar
, Serie 2016-2017, el Gran
en las cinco paginas de que consta la Resolucion 1\16m. 30
de 2016.
Sello Oficial del Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia 5
de octubre

Carmen E. Arraiza
ecretaria
Aprobada:

13 de oclue de 2016

Carmery Yulin Cruz
\Alcaldesa
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