


















































































































(R. C. del S. 338) 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA NUM. 29 

16 DE MAYO DE 2014 
 

Para reasignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de cuatrocientos setenta y ocho  

mil setecientos veintisiete dólares con cincuenta centavos ($478,727.50) provenientes del 

sobrante de la Sección 1, Apartado 20, inciso (c) subinciso 2 de la R.C. 94-2008 para 

realizar obras y/o mejoras permanentes en La Casa del Libro, ubicada en la Calle Cristo 

#255 del Viejo San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de cuatrocientos 

setenta y ocho mil setecientos veintisiete dólares con cincuenta centavos ($478,727.50) 

provenientes del sobrante de la Sección 1, Apartado 20, inciso (c) subinciso 2  de la R.C. 94-

2008 para realizar obras y/o mejoras permanentes en La Casa del Libro, ubicada en la Calle 

Cristo #255 del Viejo San Juan. 

Sección 2.- Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 

aquellas aportaciones de dinero u otros donativos provenientes de ciudadanos y empresas 

privadas, necesarios y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta.   

Sección 3.- Se autoriza el pareo de los fondos reasignados con aportaciones particulares, 

estatales, municipales o federales. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación. 



   
(R. C. de la C. 429) 
(Conferencia)  
 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA NUM. 30 
16 DE MAYO DE 2014 

 
Para reasignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de quince mil (15,000) dólares, 

provenientes del balance disponible: del inciso (f), apartado 60 de la Sección 1 de 
la Resolución Conjunta Núm. 98-2008; para que sean utilizadas en mejoras 
permanentes a instalaciones recreativas; para autorizar la contratación de las 
obras; y para autorizar el pareo de fondos reasignados.     

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Orocovis, la cantidad de quince mil 
(15,000) dólares, provenientes del balance disponible: del inciso (f), apartado 60 de la 
Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 98-2008; para que sean utilizadas en mejoras 
permanentes a instalaciones recreativas en el Municipio de Orocovis. 

 
Sección 2.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas 

privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución 
Conjunta.       

 
            Sección 3.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser 
pareados con aportaciones municipales, estatales y/o federales. 

 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su  aprobación.      



(R. C. del S. 207) 

(Conferencia) 

 
RESOLUCIÓN  CONJUNTA NUM. 72 

28 DE JULIO DE 2014 
 

Para reasignar al Municipio de Naranjito la cantidad de ocho mil doce dólares con ochenta y seis 

centavos ($8,012.86) provenientes del inciso a, apartado 75, Sección 1, de la Resolución 

Conjunta Núm. 94-2008 para obras y mejoras permanentes al camino Sabino Rivera del 

Barrio Cedro Arriba, Sector Feijó y al camino del Sector Borinquen Carr. 811 km 2.7 Interior 

Bo. Cedro Abajo 4 calles  del Municipio de Naranjito; para autorizar la contratación de tales 

obras; para autorizar el traspaso de fondos; y para autorizar el pareo de fondos.  
 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Naranjito la cantidad de ocho mil doce dólares con 

ochenta y seis centavos ($8,012.86) provenientes del inciso a, apartado 75, Sección 1 de la 

Resolución Conjunta Núm. 94-2008 para que cuatro mil seis dólares con cuarenta y tres centavos 

($4,006.43) sean destinados para obras y mejoras permanentes al camino Sabino Rivera del 

Barrio Cedro Arriba, Sector Feijó y la cantidad de cuatro mil seis dólares con cuarenta y tres 

centavos ($4,006.43) sean destinados para obras y mejoras al camino Sector Borinquen Carr. 811 

km 2.7 Interior Bo. Cedro Abajo 4 calles del Municipio de Naranjito. 

      Sección 2.- Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así 

como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

      Sección 3.- Los fondos aquí reasignados podrán ser pareados con otras aportaciones 

municipales, estatales y federales. 

Sección 4.-  Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación. 


