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RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar a la Autoridad de Tierras para el Distrito Representative) Num. 25 que se

compone de los Municipios de Ponce/ Juana Diaz y Jayuya/ la cantidad de

cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete dolares con treinta centavos

($54/667.30), provenientes de los balances disponibles en el Inciso (k)/ por la
cantidad de cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis dolares con

cuarenta y dos centavos ($45/946.42), en el Inciso (1), par la cantidad de seis mil
ciento cuatro dolares con cuarenta y echo centavos ($6/104.48) y en el Inciso (m)/

por la cantidad de dos mil seiscientos dieciseis dolares con cuarenta centavos

($2/616.40), contenidos en el Apartado 2/ de la Seccion I/ de la Resolucion
Conjunta 5-2017, correspondientes al Distrito Representative Num. 25, para

llevar a cabo obras y mejoras permanentes/ estudio/ disenos/ permisos/ pareo de

fondos relacionados a obras y mejoras permanentes/ mejoras a viviendas/

materiales de vivienda/ mejoras a instalaciones recreativas y deportivas y para

atender situaciones relacionadas con los servicios directos y esenciales a la

ciudadania/ tales como servicios dirigidos a la atencion de necesidades de la

poblacion de ninos/ jovenes y envejecientes/ asf como servicios directos dirigidos

a programas para mejorar la calidad de vida de los residentes en comunidades

desventajadas/ segun lo establecido en la Seccion 4050.09 de la Ley 1-2011, segun

enmendada; y para otros fines relacionados.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se reasigna a la Autoridad de Tierras para el Distrito Representativo

Num. 25 que se compone de los Municipios de Ponce/ Juana Diaz y Jayuya/ la cantidad

de cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete dolares con treinta centavos

($54/667.30), provenientes de los balances disponibles en el Inciso (k)/ par la cantidad de
cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y sets dolares con cuarenta y dos centavos

($45/946.42), en el Inciso (I)/ por la cantidad de seis mil ciento cuatro dolares con
cuarenta y ocho centavos ($6/104.48) y en el Inciso (m)/ por la cantidad de dos mil
seiscientos dieciseis dolares con cuarenta centavos ($2/616.40), contenidos en el

Apartado 2/ de la Seccion I/ de la Resolucion Conjunta 5-2017, correspondientes al

Distrito Representative Num. 25, para llevar a cabo obras y mejoras permanentes/

estudio/ disenos/ permisos/ pareo de fondos relacionados a obras y mejoras

permanentes/ mejoras a viviendas/ materiales de vivienda/ mejoras a instalaciones

recreativas y deportivas y para atender situaciones relacionadas con los servicios

directos y esenciales a la ciudadania/ tales como servicios dirigidos a la atencion de

necesidades de la poblacion de ninos/ jovenes y envejecientes/ asi como servicios

directos dirigidos a programas para mejorar la calidad de vida de los residentes en



comunidades desventajadas/ segun lo establecido en la Seccion 4050.09 de la Ley 1-2011,

seguin enmendada.

Seccion 2.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales/ contratistas

privados/ ast como cualquier departamento/ agenda o corporacion publica/ para el

desarrollo de los propositos de esta Resolucion Conjunta.

Seccion 3.-Los fondos reasignados en esta Resolucion Conjunta podran ser

pareados con fondos federates/ locales o municipales.

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

de su aprobacion.
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