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RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de Orocovis/ Distrito Representative) N6m. 26, la cantidad

de nueve mil trescientos dolares ($9/300.00), provenientes del inciso e/ Apartado 4

de la Resolucion Conjunta 19-2019; con el fin de llevar a cabo los propositos que
se describen en la Seccion 1 de esta Resolucion Conjunta; facultar para la

contratacion de tales obras; autorizar el pareo de fondos reasignados; y para otros

fines.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se reasigna al Mxmicipio de Orocovis la cantidad de nueve mil

trescientos dolares ($9,300.00), provenientes del inciso e/ Apartado 4 de la Resolucion

Conjunta 19-2019, para llevar a cabo los propositos que se describen a continuacion:

a. Para mejoras a escuelas del sistema de educacion publica; obras

y mejoras permanentes en las comunidades de escasos recursos/

residenciales publicos/ facilidades recreativas y deportivas;

obras de rehabilitacion o construccion de viviendas para

personas de escasos recursos; adquisicion y mantenimiento de

equipos muebles para las escuelas del sistema de educacion •

publica e instituciones sin fines de lucro sitas en el Municipio de
Orocovis/ segun lo establecido en la Seccion 4050.09 de la Ley 1-

2011, segun enmendada/ necesarios dentro de las obras de

reconstruccion a realizarse en el Municipio de Orocovis. Se

podra distribuir hasta un maximo de un quince por ciento (15%)
de los recursos del Fondo de Mejoras Municipales para atender

situaciones relacionadas con servicios directos y esenciales a la

ciudadama/ tales como: servicios dirigidos a programas para

mejorar la calidad de vida de los residentes en comunidades

desventajadas.

TOTAL: 9/300.00

Seccion 2.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados a traves de esta Resolucion

Conjunta con otras aportaciones particulares y con aportaciones gubernamentales ya

sean municipales/ nacionales o federales.

Seccion 3.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales/ contratistas

privados/ ast como cualquier departamento/ agenda o corporacion gubernamental/ para

el desarrollo de los propositos de esta Resolucion Conjunta.



Seccion 4.-Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues

de su aprobacion. DEPARTAMENTO DE ESTADO
Certificnciones, Reglamcntos, Registro

de Notaries y Venta de Leyes
Certifico que es copia He! y exacta del original

Fecha: 29 DE ABRIL 2022

OMAR J. MARRERO DIAZ
Secretario de Estado
Departamento de Estado
Gobierno de Puerto Rico


