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RESOLUCION

PARA APROBAR UN ACUERDO COOPERATIVO,
RELACIONADO CON LA CONCESION DE FONDOS
FEDERALES BAJO EL "VICTIMS OF CRIME ACT",
ENTRE EL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN Y EL
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DEL ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO, MEDIANTE EL CUAL SE
RECIBIRAN DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES ($266,932.00)
EN FONDOS FEDERALES PARA EL PROYECTO DE
LUDOTECAS PARA V1CTIMAS DE MALTRATO FISICO,
SEXUAL, AGRESION Y NEGLIGENCIA A MENORES;
AUTORIZAR EL PAREO DE FONDOS; Y PARA OTROS
FINES.

POR CUANTO: El articulo 14.002 de la Ley NUm. 81 de 30 de agosto de 1991, segim enmendada,
conocida como "Ley de Municipios Autonomos de Puerto Rico", faculta a los municipios
de Puerto Rico para contratar con cualquier agencia del Gobierno Central o del Gobierno
Federal para realizar, por su propia administracion o mediante contrato, cualquier estudio,
trabajo, obras o mejoras pUblicas de cualquier agencia pUblica del Gobierno Central o del
Gobierno Federal o para que las agencias del Gobierno Central o del Gobierno Municipal
desarrollen o lleven a cabo para el municipio cualquier estudio, trabajo, obra o mejora
pUblica municipal. Asimismo, podra otorgar contratos con dichas agencias o con cualquier

otro municipio para el desarrollo, administracion y operacion en forma conjunta,
coordinada o delegada de facilidades para la prestacion de servicios a la ciudadania.
POR CUANTO: El inciso (a) del referido articulo 14.002 dispone que todo contrato que se otorgue
de conformidad con el mismo, debera ser aprobado mediante resolucion por la Legislatura
Municipal de cada municipio que sea parte del contrato.
POR CUANTO: El Municipio de San Juan someti6 la propuesta 2017-VA-CCMSJ-01 al
Departamento de Justicia de Puerto Rico para recibir fondos federales relacionados al
Victimes of Crime Act (VOCA) pertenecientes a la subvencion 2017-VA-GX-0038.
POR CUANTO: El prop6sito del Proyecto es el establecimiento y manejo de tres (3) ludotecas en
las instalaciones residenciales de La Casa Cuna de San Juan para victimas de maltrato
ffsico, sexual, agresion y negligencia a menores. La ludoteca, es un espacio cuyo centro
de interes es el juego organizado y destinado al desarrollo integral de los niiios y nthas
fortaleciendo sus destrezas cognitivas, psicomotoras y su personalidad.
POR CUANTO: A traves de las ludotecas se proveeran servicios ladico-educativos y terapeuticos
directos a los niflos y nitias de La Casa Cuna de San Juan, en un lugar que atienda los
rezagos ocasionados a causa de la experiencia de maltrato y negligencia que han vivido.
De igual forma, se manejan las secuelas de la violencia, sus emociones y percepciones en
un ambiente que invita al juego y a la diversion.
POR CUANTO: La Division de Fondos Federales del Departamento de Justicia ha remitido al
Municipio comunicaci6n de aprobacion de la referida Propuesta junto con el acuerdo
correspondiente para viabilizar el desembolso de los fondos y el desarrollo del Proyecto.
En virtud de lo anterior, el Municipio recibird la cantidad de $266,932.00 y aportard en
pareo de fondos la cantidad de $66,733.00, para un total de trescientos treinta y tres mil
seiscientos sesenta y cinco Mares ($333,665.00) para la administracion del Proyecto
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POR TANTO: RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN,
PUERTO RICO:
Seccion Ira.: Aprobar un Acuerdo Cooperativo, relacionado con la concesion de fondos
federates bajo el "Victims of Crime Act", entre el Municipio Autonomo de San Juan y el
Depattamento de Justicia de Puerto Rico, borrador del cual se incluye. Mediante este Acuerdo
Cooperativo, el Municipio recibird la cantidad de $266,932.00, para la administracion del Proyecto
de Ludotecas para victimas de maltrato fisico, sexual, agresion y negligencia a menores en las
instalaciones de la Casa Cuna de San Juan.
Seccion 2da.: Se autoriza at Municipio de San Juan a aportar la cantidad de $66,733.00
como pareo de fondos at Proyecto para un total de trescientos treinta y tres mil seiscientos sesenta
y cinco Mares ($333,665.00) para la administracion del Proyecto de Ludotecas para victimas de
maltrato fisico, sexual, agresion y negligencia a menores. Dichos fondos seran utilizados y
administrados de acuerdo a la propuesta presentada a esos fines at Departamento de Justicia de
Puerto Rico 2017-VA-CCMSJ-01.
Seccion 3ra.: Cualquier resolucion u orden, que en todo o en parte, resultare incompatible
con la presente, queda por esta derogada hasta donde existiere tat incompatibilidad.
Seccion 4ta.: Esta resolucion comenzard a regir inmediata

despu de su apr bacion.

Marco Antonio tgau
Presidente

YO, CARMEN E. ARRAIZA GONZALEZ, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA
MUNICIPAL DE SAN JUAN, PUERTO RICO:
CERTIFICO: Que este es el texto aprobado pot. la Legislatura Municipal de
San Juan, Puerto Rico, en la Sesion Ordinaria celebrada el dia 20 de diciembre
de 2018, que consta de cuatro paginas, con los votos afirmativos de las/los
Legisladoras/es Municipales: Carlos Avila Pacheco, Rolance G. Chavier
Roper, Ada Clemente Gonzalez, Hiram Diaz Belardo, Camille, A. Garcia
Claribel Martinez Marmolejos, Aixa Morell Perello, Angel Ortiz
,
Guzman, Angel Casto Perez Vega, Antonia Pons Figueroa, Anibal Rodriguez
Santos, Jose E. Rosario Cruz, Carmen H. Santiago Negren, Tamara Sosa
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Pascual, Jimmy D. Zorrilla Mercado y el presidente, senor Marco A. Rigau
Jimenez y con la excusa del sefior Jose G. Maeso Gonzalez.

CERTIFICO, ademas, que todas/os las/los Legisladoras/es Municipales
fueron debidamente citados para la referida Sesion, 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 cuatro paginas de que consta la Resolucion Niim. 40 , Serie 2018-2019, el Gran Sello Oficial
del Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia 21 de diciembre de 2018.

Carmen E. Arraiza
Secretaria
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WM Cruz Soto
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