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RESOLUCION CONJUNTA

Para designar la cancha del barrio Espino del Municipio de Anasco con el nombre de
Francis Omar Bemtez Echevama/ como un reconocimiento postumo a la trayectoria

deportiva y aportaciones cfvicas de este distinguido ciudadano; autorizar la

instalacion de rotulos; autorizar el pareo de fondos; y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El senor Francis Omar Benltez Echevarrfa nacio el 29 de enero de 1977 en Mayaguez/

Puerto Rico. Fue hijo de Rosalina Echevarna y Freddy Benftez y tuvo dos hermanos.

Desarrollo su ninez y adolescencia en el barrio Espino del Municipio de Anasco.

Ademas/ se destaco como entrenador en el deporte de baloncesto. Participo como

dirigente de baloncesto de varies equipos juveniles que Ie dieron victorias al Municipio
de Anasco.

Francis Omar tambien se destaco como "Disc Jockey", y se conocia en ese ambiente

musico-empresarial como "Dj-Coach". Sin embargo/ fue corno servidor publico que mas

se destaco, llegando a ser un querido Ifder recreativo del Departamento de Recreaci6n y

Deportes del Municipio de Anasco/ manteniendo siempre un esplritu jovial/ de servicio

y amor por el deporte.

Francis Omar Benftez/ es ejemplo vivo de superacion, compromiso y representa los

valores de un verdadero lider comunitario.

Mediante este homenaje postumo, esta Asamblea Legislativa reconoce las

aportaciones a la juventud y al deporte de este ciudadano anasqueno/ y designa la

cancha del barrio Espino con su nombre.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion 1.- Designar la cancha del barrio Espino del Municipio de Anasco con el

nombre de Francis Omar Bemtez Echevarrfa.

Seccion 1.- El Municipio de Anasco tomara las medidas necesarias para dar

cumplimiento a las disposiciones de esta Resolucion Conjunta/ sin sujecion a lo

dispuesto en la Ley Num. 99 de 22 de junio de 1961, segun enmendada.

Seccion 3.- Se faculta al Municipio de Afiasco a instalar los rotulos

correspondientes conforme a lo consignado en esta Resolucion Conjunta y de acuerdo



con los recursos disponibles. Ast tambien, a su discrecion, el municipio podra realizar

una actividad oficial para la rotulacion de dicha cancha.

Seccion 4.- A fin de lograr la rotulacion que aqul procede/ se autoriza al

Municipio de Anasco a peticionar/ aceptar/ recibir/ preparar y someter propuestas para

aportaciones y donativos de recursos de fuentes pilblicas y privadas; parear

cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del

sector privado; asf como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente/ pTlblico

o privado/ dispuesto a participar en el financiamiento de esta rotulacion.

Seccion 5.- Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues

de su aprobacion.
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