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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 DE SAN JUAN Y EL
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DEL ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA EL PROYECTO
LfNEA DE AYUDA A V1CTIMAS DEL CRIMEN:
VIOLENCL4 DOMESTICA Y VIOLENCL4 SEXUAL;
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, segun 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 administraci6n 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, podrá 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 prestaci6n 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: La Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres (en adelante ODIM), tiene
entre sus proyectos mas recientes la Linea de Ayuda 939-CONTIGO para victimas de
violencia domestica y sexual, que consiste en un centro de llamadas compuesto por un
equipo multidisciplinario de profesionales del campo de trabajo social, psicologia y
asistencia legal para orientar y dar una respuesta rapida, efectiva e integral a victimas de
violencia domestica y violencia sexual en Puerto Rico.
POR CUANTO: A traves de esta iniciativa, ubicada en las facilidades del Centro de Mando de la
Policia Municipal de San Juan, se brinda, confidencialmente, una gama de servicios de
apoyo, via telefonica, las 24 horas, los 7 dias de la semana tanto a victimas de violencia
domestica y sexual como a sus familiares. Aunque la poblacion que principalmente atiende
la ODIM son mujeres residentes de San Juan, con su Proyecto de Asistencia a Victimas del
Crimen: Violencia Domestica y Violencia Sexual, subvencionado con fondos federales del
"Victims of Crime Act" (VOCA), se brinda servicios a sobrevivientes de violencia
domestica y sexual independientemente su sexo, orientacion sexual, identidad de genero o
estatus migratorio. Ademas, la Linea de Ayuda 939-CONTIGO es un espacio de
orientaci6n para familiares, amistades y patronos de las victimas que sirve de herramienta
para mejorar las redes de apoyo directo.
FOR CUANTO: La Division de Fondos Federales del Departamento de Justicia ha remitido a la
Oficina para el Desaffollo Integral de las Mujeres del Municipio Autonomo de San Juan,
un Acuerdo Cooperativo que conlleva la otorgaci6n de fondos federales provenientes del
"Victims of Crime Act" (VOCA) para el Proyecto Linea de Ayuda a Victimas del Crimen:
Violencia Domestica y Violencia Sexual.
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POR CUANTO: Mediante este Acuerdo Cooperativo, el Municipio Autonomo de San Juan
recibird la cantidad de $194,434.00 para sufragar los costos de los contratos de servicios
profesionales y otros gastos de funcionamiento del Proyecto. De otra parte, el Municipio
Autonomo de San Juan aportard en especie, $48,609.00 como pareo de fondos, cantidad
que constituye el 20% por ciento del costo total del proyecto.
POR CUANTO: El acuerdo propuesto requiere la aprobacion de la Legislatura Municipal.
POR TANTO: RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN,
PUERTO RICO:
Secci6n lra.: Aprobar un Acuerdo Cooperativo, relacionado con la concesion de fondos
federates bajo el "Victims of Crime Act", entre el Departamento de Justicia del Estado libre
Asociado de Puerto Rico y el Municipio Autenomo de San Juan. Mediante este Acuerdo
Cooperativo, el Municipio de San Juan recibird la cantidad de $194,434.00 para sufragar los costos
de los contratos de servicios profesionales y otros gastos de funcionamiento del Proyecto. Este
acuerdo podra ser renovado o enmendado, por escrito, con la firma de ambas partes y sujeto a la
disponibilidad de fondos.
Seccion 2da.: Se autoriza al Municipio de San Juan a aportar el veinte por ciento 20% del
costo total del proyecto en calidad de pareo en especie, to que en este caso, representa la cantidad
de $48,609.00.
Seccion 3ra.: Cualquier resolucion u orden, que en todo o en parte, resultare incompatible
con la presente, queda por esta derogada hasta donde existiere tal incompatibilidad.
Seccion 4ta.: Esta resolucion comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobacion.

Marco Antonio Rigau
Presidente
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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 Sesion Extraordinaria celebrada el dia 19 de
marzo de 2019, que consta de cuatro paginas, con los votos afirmativos de
las/los Legisladoras/es Municipales: Rolance G. Chavier Roper, Ada
Clemente Gonzalez, Camille A. Garcia Villafaile, Jose, G. Maeso Gonzalez,
Claribel Martinez Marmolejos, Aixa More11 Perello, Angel Ortiz Guzman,
Angel Casto Perez Vega, Antonia Pons Figueroa, Anibal Rodriguez Santos,
Jose E. Rosario Cruz, Carmen H. Santiago Negron, Tamara Sosa Pascual y el
presidente, senor Marco A. Rigau Jimenez y con la excusa de los senores
Hiram Diaz Belardo y Jimmy D. Zorrilla Mercado.
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 cuatros paginas de que consta la Resolucion Num. 50 , Serie 2018-2019, el Gran Sello
Oficial del Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia 20 de marzo de 2019.

Carmen E. Arraiza
Secretaria
Aprobada:
de

friA177

de 2019

ulin Cruz Soto
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