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-D-..ASAMBLEA ~SESION
LEGISLATIVA ORDINARIA

Res. Conj. Núm.-~

(Aprobada en~ de~ de 20~)

(R. C.lde la C. 265)

RESOLUCION CONJUNTA

Para signar al Departamento de Corrección y Rehabilitación, bajo la custodia del
epartamento de Hacienda, la cantidad de siete millones seiscientos noventa y cinco mil

( ,695,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la
o ligación incurrida para sufragar los costos del Programa de Rehabilitación de

cilidades para la rehabilitación, construcción, ampliación y mejoras de varias
-i tituciones penales, según dispone la Resolución Conjunta Núm. 226 de 27 de julio de
1 97; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos; y para
a torizar el pareo de los fondos asignados.

RESUztLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Corrección y Rehabilitación, bajo la custodia
del De artamento de Hacienda, la cantidad de siete millones seiscientos noventa y cinco mil
(7,695000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la
obliga ión incurrid.a para sufragar los costos del Programa de Rehabilitación de Facilidades
para I rehabilitación, construcción, ampliación y mejoras de varias instituciones penales,
según ispone la Resolución Conjunta Núm. 226 de 27 de julio de 1997.

~ ecciÓn 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco
Gube mental de Fomento de Puerto Rico los recursos asignados para el pago de la
obliga ión incurrida.

~ SecciÓn 3.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos provisionales
de c esquiera fondos disp~nib~~s en el Tesor~ del Estado Libre .~socia~o de Puerto Rico,
para h nrar el pago de la ob1Igaclon que se descrIbe en esta ResoluclOn COnjUnta.

I Sección 4.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones estatales,
munic~pales o federales.

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ell de julio de 2005.

Presidente de la Cámara

Presidente del Senado
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(Re Celde la C. 321)

RESOLUCION CONJUNTA

Para a ignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, bajo la custodia del
epartamento de Hacienda, la cantidad de seis millones (6,000,000) de dólares, con

c rgo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación por cuarenta y
c atro millones (44,000,000) de dólares incurrida para sufragar las obras de
r vitalización de los centros urbanos, según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm.
I 04 de 10 de septiembre de 2004; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el
a ticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos
a ignados.

RESUztLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO.

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Transportación y Obras Públicas, bajo la
custod. del Departamento de Hacienda, la cantidad de seis millones (6,000,000) de dólares,
con ca go al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación por cuarenta y
cuatro illones (44,000,000) de dólares incurrida para sufragar obras de revitalización de los
centro urbanos, según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 1604 de 10 de septiembre
de 200 .

i; ección 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco
?ube .ental de Fomento de Puerto Rico los recursos asignados para el pago de obligación
mcum a.

~SecciÓn 3.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos provisionales
de cua esquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
para h nrar el pago de la obligación que se describe en esta Resolución Conjunta.

~ ecciÓn 4.-Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
to~as uellas ap~rtaciones de. dinero u otros donativos provenientes de ciuda.~anos y. empresas
pnvad s, necesanas y ConvenIentes para los fines expresados en esta ResoluclOn COnjUnta.

-ISección 5.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatal4s, municipales o federales .

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ellro. de julio de 2005

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Certificaciones, Reglamentos. Registro
de Notarios y Venta de Leyes

Certifico que es copia fiel y exacta del original.
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Presidente de la Cámara

Presidente del Senado ~
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lliSAMBLEA

LEGISLATIVA

(R. C.lde la C. 352)

RESOLUCION CONJUNT A

Para signar a la Oficina del Superintendente de El Capitolio, bajo la custodia del
epartamento de Hacienda, la cantidad de ocho millones trescientos treinta y nueve mil

8,339,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para homar el pago de la
bligación incurrida para la construcción, reconstrucción y otras mejoras permanentes al
dificio de El Capitolio y sus ramas anexas, según dispuesto en la Resolución Conjunta
úm. 403 de 4 de agosto de 1999, según enmendada; autorizar la transferencia de

ondos; autorizar el anticipo de fondos; y autorizar el pareo de los fondos asignados.

RESU~LVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna a la Oficina del Superintendente de El Capitolio, bajo la custodia
del De artamento de Hacienda, la cantidad de ocho millones trescientos treinta y nueve mil
(8,339, ) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la
obligac. ón incurrida para la construcción, reconstrucción y otras mejoras permanentes al
edifici de El Capitolio y sus ramas anexas, según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm.
403 de 4 de agosto de 1999, según enmendada.

S+cción 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco Gubernamental
de Fontento los recursos asignados para el pago de la obligación incurrida.

t ción 3.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de
cuales iera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para
honrar 1 pago de la obligación que se describe en esta Resolución Conjunta.

Sqcción 4.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatal~, municipales o federales.

S+cción 5.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir ellro. de julio de 2005

Presidente de la Cámara
.r;~;¡d~~~~ .d~i. s~~~d~ .

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Certificaciones, Reglamentos, Registro
de Notarios y Venta de Leyes

Certifico que es copia fiel y exacta del original.
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~SESION

ORDINARIA

(R. c.1 de la C. 305)

RESOLUCION CONJUNTA

Para a ignar al Departamento de Educación la cantidad de dos millones quinientos mil
( ,500,000) dólares, .con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para completar la
c nstrucción del anfiteatro en la Escuela Pedro Albizu Campos de Toa Baja, permitir la
a eptación de donativos; y autorizar el anticipo de fondos; disponer para la contratación
y autorizar el pareo de fondos.

RESU4L VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO :

~ secciÓn I. -Se asigna al Departamento de Educación la cantidad de dos millones
quinie tos mil (2,500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para completar la
const cción del anfiteatro en la Escuela Pedro Albizu Campos en Toa Baja.

i ecciÓn 2.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de
cualqu. r fondo disponible en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ser
aplicad s a sufragar el costo de la obra pública que se autoriza desarrollar en esta Resolución
Conju a.

~ ecciÓn 3.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados,
así co o con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de
Puerto ico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta.

J ecciÓn 4.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas quellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y
empres s privadas, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución
Conj a.

jSección 5.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatal~, ~unicipales o federales.

ISección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ellro. de julio de 2005.



RESOLUCION CONJUNTA

Para ignar a la Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico, bajo la
cus odia del Departamento de Hacienda, la cantidad de diez millones (10,000,000) de
dól es, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación por
ci to doce millones (112,000,000) de dólares incurrida para la construcción y/o mejoras de
pro ectos de infraestructilra, según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 733 de 28 de
dic.embre de 2000, según enmendada; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el
an .cipo de fondos y para autorizar el pareo de los fondos asignados.

RES~LVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. -Se asigna a la Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos de
Puerto Rico, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de diez millones
(10,0 ,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la
obligac ón por ciento doce millones (112,000,000) de dólares, incurrida para la construcción
y/o me oras de proyectos de infraestructura, según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm.
733 de 8 de diciembre de 2000, según enmendada.

Sección 2. -Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco
Gub ental de Fomento de Puerto Rico los recursos asignados para el pago de la obligación
mc a.

Sección 3. -Se autoriza al Secretario del Departamento de Hacienda a efectuar anticipos
provisi nales durante el año fiscal 2005-2006, de cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro
del Est do Libre Asociado de Puerto Rico, para cumplir con los propósitos de esta Resolución
Conj a. Todo anticipo de fondos deberá restituirse en su totalidad al Departamento de
Hacien a en dicho año fiscal.

t Sección 4. -Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones estatales,
munici ales o federales.

Sección 5. -Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ell lO. de julio de 2005.



(~. c. del S. 63)

P a asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica, bajo la custodia del Departamento de
Hacienda, la cantidad de dos millones quinientos mil (2,500,000) dólares, con cargo al
Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación incurrida para la
construcción y mejoras al sistema de riego de Isabela, según dispuesto en la
Resolución Conjunta Núm. 325 .de 13 de enero de 2004; autorizar la transferencia de
fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos y autorizar
el pareo de los fondos asignados.

Rf-SUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLA TIV A DE PUERTO RICO:

Sección 1 ;- Se asigna a la Autoridad de Energía Eléctrica, bajo la custodia del
Dep amento de Hacienda, la cantidad de dos millones quinientos mil (2,500,000) dólares,
con c go al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación incurrida para
la co strucción y mejoras al sistema de riego de Isabela, según dispuesto en la Resolución
Conj nta Núm. 325 de 13 de enero de 2004.

I Sección 2.- Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco
Gube~amental de Fomento los recursos asignados para el pago de la obligación incurrida.

Sección 3.- Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos
provi ionales durante este año fiscal de cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro del
Estad Libre Asociado de Puerto Rico a ser utilizados para sufragar el costo de las obras
públi as que se autoriza desarrollar en esta Resolución Conjunta. Dichos fondos deberán ser
retitu .os en su totalidad durante este año fiscal.

~ Sección 4.- Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas aquellas aportaciones de dinero u otros donativos provenientes de ciudadanos y
empr sas privadas, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución
Conj nta.

I Sección 5.- Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones
particplares, estatales, municipales o federales.

Sección 6.- Esta Resolución Coniunta empezará a regir el 1 ro de julio de 2005

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Certificaciones, Reglamentos, Registro

de Notarios y Venta de Leyes
Certifico que es copia fiel y exacta del original.

~ .~..::t(Jt::l5-'Fecha:

Firma:



..Ls.ASAMBLEA

LEGISLATIVA

<*. c. del S. 65)

p a asignar a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico,
la cantidad de dos millones cuatrocientos/ cincuenta mil (2,450,000) dólares, con
cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para continuar el desarrollo del Centro de
Bellas Artes en el Municipio de Humacao; autorizar la contratación a tales fines;
autorizar el anticipó de fondos; permitir la aceptación de donativos; y autorizar el
pareo de los fondos asignados.

~SUÉL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLA TIV A DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se asigna a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
de Puerto Rico, la c~tidad de dos millones cuatrocientos cincuenta mil (2,450,000)
dó ares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para continuar el desarrollo del Centro
de Bellas Artes en el Municipio de Humacao.

Sección 2.- Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas
p .ados, así como, con yualquier dep'artamento, agencia o corporación del Estado Libre
A ciado de Puerto Rico, para cumplir los propósitos de esta Resolución Conjunta.

Sección 3.-Se autoriza al Secretario del Departamento de Hacienda a efectuar
an icipos provisionales durante el año fiscal 2005-2006, de cualesquiera fondos
di ponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para sufragar el costo
de las obras públicas que se autorizan en esta Resolución Conjunta. Todo anticipo de
fo dos deberá restituirse en su totalidad al Departamento de Hacienda en dicho año fiscal.

Sección 4.- Se autoriza aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto
Ri o, todas aquellas aportaciones de dinero o donativos provenientes de ciudadanos y

presas privadas, necesarios y convenientes para los fines expresados en esta
R solución Conjunta.

t Sección 5 ,- Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones
p .culares, estatales, municipales o federales.

Sección 6. -Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ell de julio de 2005.



(R.I c. del S. 73)

Par asignar a la Administración de Recursos Naturales y Ambientales, bajo la custodia
d 1 Departamento de Hacienda, la cantidad de un millón ( 1,000,000) de dólares, con

c go al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación incurrida para
c mpletar la canalización de Río Guayanilla, según dispuesto en la Resolución

njunta Núm. 644 de 17 de agosto de 2002; autorizar la transferencia de fondos;
a torizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo

d los fondos asignados.

R:EjSUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLA TIV A DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se asigna a la Administración de Recursos Naturales y Ambientales, bajo
la cust dia del Departamento de Hacienda, la cantidad de un millón ( 1,000,000) de dólares,
con c go al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación incurrida para
compl tar la canalización del Río Guayanilla, según dispuesto en la Resolución Conjunta
Núm. 44 de 17 de agosto de 2002.

I Sección 2.- Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco
Gube~amental de Fomento los recursos asignados para el pago de la obligación incurrida.

Sección 3.- Se autoriza al Departamento d~ Hacienda a efectuar anticipos
provis onales durante este año fiscal de cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro del
Estad Libre Asociado de Puerto Rico a ser utilizados para sufragar el costo de las obras
públic s que se autoriza desarrollar en esta Resolución Conjunta. Dichos fondos deberán ser
retitui os en su totalidad durante este año fiscal.

i secciÓn 4.- Se pennite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas aquellas aportaciones de dinero u otros donativos provenientes de ciudadanos y
empr sas privadas, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución

Conj ta.

I Sección 5.- Se autoriza el pareo de los fondos asignados de esta Resolución Conjunta
con a*ortaciones particulares, estatales, municipales o federales.

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta empezará a regir el 1 ro de julio de 2005.

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Certificaciones, Reglamentos, Registro

de Notarios y Venta de Leyes
Certifico que es copia fiel v, exacta del original.

Fecha: /t ~7)

Firma:



(R~ C. del S. 89)

Par asignar a la Compañía de Turismo, la cantidad de dos millones (2,000,000) de
d 'lares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para continuar con la segunda fase
d 1 Teleférico en Jayuya; autorizar para la contratación; autorizar el anticipo de
~ ndos; permitir la aceptación de donativos; y autorizar el. pareo de los fondos
a ignados.

RE~UEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLA TIV A DE PUERTO RICO:

~ CCiÓn 1.- Se asigna a la Compañía de Turismo, la cantidad de dos millones
(2,000, 0) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para continuar con la
segund fase del Teleférico en Jayuya.

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

privado, as~ como cualquier departamento, a?e.ncia o corporación ~~l Esta~o Libre Asociado
de Pue RICO, para el desauollo de los proposltos de esta Resoluclon COnjunta.

~ ecciÓn 3.- Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos
provisio ales de cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de
Puerto ico, .para los propósitos descritos en esta Resolución Conjunta.

J ecciÓn 4.- Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas a uellas aportaciones de dinero u otros donativos provenientes de ciudadanos y
empres privadas, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución
Conjunt .

~ección 5.- Se autoriza el pareo de los fondos asignados de esta Resolución Conjunta
con fonqos particulares, federales, estatales o municipales.

~ección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ell ro. de julio de 2005.



(R. q. del S. 93)

Para a ignar al Departamento de Educación para la Oficina para el Mejoramiento a las Escuelas
úblicas, seis millones (6,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a

1 s fines de honrar el pago de la línea de crédito obtenida mediante la Resolución
onjunta Núm. 747 de 17 de agosto de 2002, enmendada, por las Resoluciones Conjuntas
úms. 427 de 17 de mayo de 2003, y 1933 de 29 de septiembre de 2004, para la

a quisición de equipo indispensable para facilitar la ocupación de nuevas facilidades
e colares, ampliaciones en escuelas ocupadas y salones de kindergarten; autorizar la

ansferencia de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación
y autorizar el pareo de los fondos asignados.

RESU~L VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLA TIV A DE PUERTO RICO:

Sección 1, -Se asigna al Departamento de Educación para la Oficina para el
Mejor 'ento a las Escuelas Públicas, seis millones (6,000,000) de dólares, con cargo al Fondo
de Mej ras Públicas, a los fines de honrar el pago de la línea de crédito obtenida mediante la
Resolu ión Conjunta Núm. 7~7 de 17 de agosto de 2002, según enmendada, por las
Resolu iones Conjuntas Núms. 427 de 17 de mayo de 2003 .y 1933 de 29 de septiembre de 2004,
para la adquisición de equipo indispensable para facilitar la ocupación de nuevas facilidades
escolar s, ampliaciones en escuelas ocupadas y salones de kindergarten,

J SecciÓn 2.- Se autoriza al Departamento de Educación a transferir al Banco
Gube amental de Fomento de Puerto Rico los recursos asignados para honrar el pago de la

obligac. ón contraída.

l ección 3. -Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas a uellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas
privad s, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta.

ISección 4. -Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares,

estatal9s, municipales o federales.

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el I de julio de 2005~ección 5. -



(~. c. del S. 95)

( qonferencia )

p asignar al Departamento de Salud, la cantidad de dos millones quinientos veinte mil
( ,520,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para desarrollar mejoras
e los siguientes proyectos: Hospital Pediátrico Universitario, Centro de Diagnóstico y

ratarniento de Vieques y Hospital Regional de Bayamón; autorizar la transferencia de
f ndos entre partidas; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de

onativos, disponer para la contratación y autorizar el pareo de fondos.

~SUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLA TIV A DE PUERTO RICO:

~ secciÓn 1.- Se asigna al Departamento de Salud, la cantidad de dos millones
quinie tos veinte rnil (2,520,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para
realiz obras y proyectos de mejoras permanentes en varias instalaciones a través de la Isla,
según e desglosa a continuación:

Hospi,al Pediátrico Universitario:

Remodelación del sistema mecánico del acondicionador
de aire. $ 730,000

50,000Mantenimiento y pruebas en la subestación eléctrica.2.

20,0003. I Mejoras al sistema de control,de bombas de agua potable.

Centr~ de Diagnóstico y Tratamiento de Vieques:

220,0004. I Adquisición y mejoras.

500,0005. I Centro de Diálisis

Hospital Regional de Bayamón:

1 ,000,000Mejoras a las áreas de hospitalización.6.

$2,520,000Total

I Sección 2.- Cuando el interés del servicio así lo requiera, el Gobernador de Puerto
Rico q la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, podrá solicitar a la Asamblea



Legisla~va que autorice la transferencia de fondos entre las partidas provistas en la Sección
1, de.es~a Resolución Conjunta.

S~ CCiÓn 3.- Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de
cualqui r fondo disponible en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ser
aplicad s a sufragar el costo de la obra pública que se autoriza desarrollar en esta Resolución
Conjunt .

S¡CCiÓn 4.- Se permite a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas a uellas aportaciones de dinero u otros donativos provenientes de ciudadanos y
empres privadas, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución
Conjunt .

t ección 5.- Se dispone para contratar con los gobiernos municipales, contratistas
privado, así como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre
Asociad de Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta.

~ección 6- Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatales~ municipales o federales.

~ección 7.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ell ro. de julio de 2005.
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~SAMBLEA iSESION.
LEGISLATIVA OROINARIA

Res. Conj. Núm. / 2-0

(Aprobada .nJL ~

(R. C~ del S. 105)

Para signar al Departamento de Recreación y Deportes, bajo la custodia del Departamento de
acienda, cinco millones (5,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas,

.a los fines de honrar la obligación contraída mediante la Resolución Conjunta Núm. 1476
d 9 de noviembre de 2003, y enmendada por la Resolución Conjunta Núm. 1692 de 16 de
s ptiembre de 2004, para continuar con el Programa de Municipalización de las
I stalaciones Deportivas y Recreativas, a través de toda la Isla y mejoras a instituciones
d portivas y recreativas en varios municipios; autorizar la transferencia de fondos; y
a torizar el pareo de fondos.

RES~LVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

ección 1.- Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes, bajo la custodia del
Depart ento de Hacienda, cinco millones (5,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de
Mejora Públicas, a los fines de honrar la obligación contraída mediante la Resolución Conjunta
Núm. 1 76 de 9 de noviembre de 2003, y enmendada por la Resolución Conjunta Núm. 1692 de
16 de s ptiembre de 2004, para continuar el Programa de Municipalización de las Instalaciones
Deporti as y Recreativas a través de toda la Isla y mejoras a instituciones deportivas y
recreati as en varios municipios.

~ CCiÓn 2.- Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a transferir al Banco
Gubern ental de Fomento de Puerto Rico los recursos asignados para honrar el pago de la
obligac ón contraída.

~ección 3.- Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones estatales,
munici~a1es o federales.

~ección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ell de julio de 2005.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Certificaciones, Reglamentos, Registro
de Notarios y Venta de Leyes

Certifico que es copia fiel y exacta del original.

Fecha: J l -2utJS-

'\Firma'



(R. C. del S. 115) 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 129 

11 DE AGOSTO DE 2005 
 

Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la cantidad de diez 

millones quinientos mil (10,500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras 

Públicas, para el desarrollo de proyectos específicos a través de la Isla; autorizar la 

transferencia entre partidas; autorizar la contratación a tales fines; autorizar el 

anticipo de fondos y autorizar el pareo de fondos. 

 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la 

cantidad de diez millones quinientos mil (10,500,000) dólares, con cargo al Fondo de 

Mejoras Públicas, para el desarrollo de proyectos específicos a través de la Isla, según se 

desglosa a continuación: 

 

Ampliación Calle C. Figueroa, conector entre  

Roosevelt Roads y el pueblo, en el Municipio de Ceiba $1,000,000 

 

Construcción Carretera Desvío Sur para mejorar accesos  

a los barrios Indio, Faro y otros en el Municipio  

de Guayanilla 1,500,000 

Paseo La Esperanza en el Municipio de Vieques 

 

1,000,000 

Parque Los Capuchinos 3,000,000 

Construcción Soterrados líneas eléctricas de la zona 

urbana del Municipio de Peñuelas 1,000,000 

Canalización Canal San Antonio, San Juan 

 3,000,000 

Total 

 

   $10,500,000 

 

Sección 2.-  Cuando los intereses del servicio así lo requieran, el Gobernador de Puerto 

Rico o la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto vendrán obligados a solicitar a la 

Asamblea Legislativa mediante Resolución Conjunta, que autorice la transferencia de fondos 

entre las partidas o usos provistos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 
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Sección 3.- Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas 

privados, así como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre 

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

 

 

 

Sección 4.- Se autoriza al Secretario del Departamento de Hacienda a efectuar 

anticipos provisionales durante el año fiscal 2005-2006, de cualesquiera fondos disponibles 

en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para sufragar el costo de las obras 

públicas que se autorizan en esta Resolución Conjunta.  Todo anticipo de fondos deberá 

restituirse en su totalidad al Departamento de Hacienda en dicho año fiscal. 

 

Sección  5.- Se autoriza  a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

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

empresas privadas, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución 

Conjunta. 

 

Sección 6.- Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones estatales, 

municipales o federales. 

 

Sección  7. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2005. 











~. c. del S. 119)

Pl a asignar a la Guardia Nacional de Puerto Rico, la cantidad de trescientos mil (300,000)
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar los trabajos de reparación
en varios cuarteles a través de toda la Isla; al}torizar el anticipo de fondos; disponer para
la contratación y autorizar el pareo de fondos. ,

~SUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLA TIV A DE PUERTO RICO:

Sección 1.- se asigna a la Guardia Nacional de Puerto Rico la cantidad de
tr scientos mil (300,00b), dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, p~a llevar a
ca o las reparaciones necesarias en varios cuarteles a q-avés de toda la Isla.

Sección 2.- Sel autQriza al Secretario del Departamento de Hacienda a efectuar
an .cipos provisionales durante el año fiscal 2005-2006, de cualesquiera fondos disponibles

el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para sufragar el costo de las obras
p' licas que se autorizan en esta Resolución Conjunta. Todo anticipo de fondos deberá
re tituirseensu"tOtalidad al Departamento de Hacienda en dicho año fiscal.I.

Sección 3.- Se autoriza contratar con los gobiernos municipales, contratistas
p vados, así como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre
A ociado de Puerto Rico, para cumplir con los propósitos de esta Resolución Conjunta.

Sección 4.- Se avtoriza a parear los fondos asignados con aportaciones estatales,
.cipales o federales.

Sección 5.-Esta Re~olución Conjunta empezará a regir ell ro. de julio de 2005.



(R. q. del S. 208)

( Codferencia )

Para asig ar al Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, bajo la custodia del
De artamento de Hacienda, la cantidad de cincuenta millones (50,000,000) de dólares, con
car o al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación incurrida por
qui ientos millones (500,000,000) de dólares, para llevar a cabo proyectos, mejoras e
ini iativas en las Comunidades Especiales, según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm.
10 8 de 21 de noviembre de 2002, según enmendada; autorizar la transferencia de fondos;
aut rizar el anticipo de fondos; y autorizar el pareo de los fondos asignados.

RESUfL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLA TIV A DE PUERTO RICO:

Se ción 1,- Se asigna al Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, bajo la
custod' del Departamento de Hacienda, la cantidad de cincuenta millones (50,000,000) de
dólares con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación
incurrí a por quinientos millones (500,000,000) de dólares, para llevar a cabo proyectos,
mejora e iniciativas en las Comunidades Especiales, según dispuesto en la Resolución
Conju a Núm, 1028 de 21 de noviembre de 2002, según enmendada,

Sei ión 2.- Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Fideicomiso Perpetuo
~ara I. s Comunidades Especiales los fondos asignados para el pago de la obligación
rncum a.

sectión 3.- Se autoriza al Secretario del Departamento de Hacienda a efectuar anticipos
provisi nales durante el año fiscal 2005-2006, de cualesquiera fondos disponibles en el
Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para cumplir con los propósitos de esta
Resolu ión Conjunta.

SecFi6n 4.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones estatales
munici~ales o federales.

Secfión 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ell ro. de julio de 2005



~AMBLEA J::::;;F.SION
LEGISLATIVA ORDINARIA

(R. la C. 290) Res. Conj. Núm.-L .3..s--

RESOLUCION CONJUNTA (Aprobad3 en~ d.~. 20~

Para as gnar a la Corporación para el Desarrollo Rural, bajo la custodia del Departamento de
H cienda, la cantidad de cuatro millones (4,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de

ejoras Públicas, para homar el pago de la obligación incurrida para la subvención de
p oyectos de infraestructura en diferentes municipios y de otras mejoras permanentes en
c munidades especiales y zonas rurales, según dispone la Resolución Conjunta Núm.
1 49 de 29 de diciembre de 2003; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el
a ticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; y para autorizar el pareo de los
ti ndos asignados.

RESU~LVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna a la Corporación para el Desarrollo Rural, bajo la custodia del
Depart ento de Hacienda, la cantidad de cuatro millones (4,000,000) de dólares, con cargo
al Po do de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación incurrida para la
subve ión de proyectos de infraestructura en diferentes municipios y de otras mejoras
perma entes en comunidades especiales y zonas rurales, según dispone la Resolución Conjunta
Núm. 849 de 29 de diciembre de 2003.

~ secciÓn 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco
Gube amental de Fomento de Puerto Rico los recursos asignados para el pago de la
obliga ión incurrida.

i Sección 3.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos provisionales
de cu lesquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
para h mar el pago de la obligación que se describe en esta Resolución Conjunta.

j SeCCiÓn 4.-Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas quellas aportaciones de dinero u otros donativos provenientes de ciudadanos y empresas
priva as, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta.

I Sección 5.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares,
estata~es, municipales o federales.

de julio de 2005.Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el

DEPARTAMENTO DE ESTADO
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(R. c~ de la C. 291)

RESOLUCION CONJUNTA

Para a ignar a la Compañía para el Desarrollo de la Península de Cantera, bajo la custodia del
epartamento de Hacienda, la cantidad de tres millones quinientos mil (3,500,000)
ólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar la obligación incurrida
ara fmanciar los costos del mejoramiento de la infraestructura y el plan de desarrollo de
nidades de vivienda de interés social en los sectores y comunidades que componen la
enínsula de Cantera, según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 70 de 16 de
brero de 2000, según enmendada; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el
ticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; y para autorizar el pareo de los
ndos asignados.

RESUt-L VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna a la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de
Cante, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de tres millones
quinie tos mil (3,500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar la
obliga ión incurrida para financiar los costos del mejoramiento de la infraestructura y el plan
de de arrollo de unidades de vivienda de interés social en los sectores y comunidades que
comp en la Península de Cantera, según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 70 de 16
de feb ero de 2000, según enmendada.

I Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco
Gube~amental de Fomento los recursos asignados para el pago de la obligación incurrida.

~ secciÓn 3.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos provisionales
de cu lesquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
para h nrar el pago de la obligación que se describe en esta Resolución Conjunta.

~ SecciÓn 4.-Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas quellas aportaciones de dinero u otros donativos provenientes de ciudadanos y empresas
privad s, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta.

I Sección 5.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatalfs, municipales o federales.

óJ

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir ell de julio de 200.5.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Certificaciones, Reglamentos. Registro
de Notarios y Venta de Leyes
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(R. c. ~e la C. 294)

RESOLUCION CONJUNTA

Para a ignar a la Compañía de Parques Nacionales, bajo la custodia del Departamento de
H cienda, un millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a
1 s fines de honrar la obligación contraída mediante la Resolución Conjunta Núm. 623
d 1 16 de agosto de 2002; para completar la rehabilitación del Parque Luis Muñoz
R vera, mejoras al Balneario Sun Bay en Vieques y mejoras a parques, centros
v cacionales y balnearios; y para autorizar la transferencia de fondos; la aceptación de
d nativos; y el pareo de los fondos asignados.

RESUEJI.-VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLA11VA DE PUERTO RICO:

ección 1.-Se asigna a la Compañía de Parques Nacionales, bajo la custodia del
Depa mento de Hacienda, un millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras
Públic s, a los fines de honrar la obligación contraída mediante la Resolución Conjunta Núm.
623 de 16 de agosto de 2002, para completar la rehabilitación del Parque Luis Muñoz Rivera,
mejora al Balneario Sun Bay en Vieques y mejoras a parques, centros vacacionales y
balnea ios. .

; ecciÓn 2.-Se autoriza a la Compañía de Parques Nacionales a transferir al Banco
Gube mental de Fomento de Puerto Rico los recursos asignados para honrar el pago de la
obliga ión contraída.

~ secciÓn 3.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
todas quellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y
empre as privadas, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución
Conju ta.

I Sección 4.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatal~s, municipales o federales.

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ellro. de julio de 2005

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Certificaciones, Reglamentos. Registro
de Notarios y Venta de Leyes

Certifico que es copia fiel y exacta del original.
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(R. C. ~e la C. 295)

RESOLUCION CONJUNT A

Para a ignar a la Compañía de Parques Nacionales, bajo la custodia del pepartamento de
acienda, la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de
ejoras Públicas, a los fines de honrar la obligación contraída mediante la Resolución
njunta Núm. 210 del 8 de enero de 2004; para la adquisición de los terrenos del

P rque Los Capuchinos; y para autorizar la transferencia de fondos; la aceptación de

d nativos; y el pareo de los fondos asignados.

RESUEtLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATNA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna a la Compañía de Parques Nacionales, bajo la custodia del
Depart mento de Hacienda, la cantidad de tres millones {3,000,000) de dólares, con cargo al
Fondo de Mejoras Públicas, a los fmes de honrar la obligación contraída mediante la
Resolu ión Conjunta Núm. 210 de 8 de enero de 2004; para la adquisición de los terrenos del

Parque Los Capuchinos.

~ Sección 2.-Se autoriza a la Compañía de Parques Nacionales a transferir al Banco
Gube amental de Fomento de Puerto Rico los recursos asignados para honrar el pago de la

obliga ión contraída.

Sección 3.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

todas quellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y

empre as privadas, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución

Conju ta.

I Sección 4.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares,

estatal~s, municipales o federales.

Sección 5. -Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 ro .de julio de 2005.

Presidente de la Cámara

P..~sidente del Senado DEPARTAMENTO DE ESTADOr Certificaciones, Reglamentos, Registro

de Notarios y Venta de Leyes
Certifico que es copia fiel y exacta del original.
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(Re Celde la Ce 299)

RESOLUCION CONJUNTA

Para signar al Departamento de Corrección y Rehabilitación, bajo la custodia del
Departamento de Hacienda, la cantidad de ocho millones novecientos mil (8,900,000)
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación
incurrida para la rehabilitación, construcción, ampliación y mejoras de varias
instituciones penales, incluyendo con prioridad las facilidades médicas para el uso del
Programa de Salud Correccional, según dispone la Resolución Conjunta Núm. 70 de 8
de enero de 2004; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos;
permitir la aceptación de donativos; y autorizar el pareo de los fondos asignados.

RESUI{L VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATNA DE PUERTO RICO.

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Corrección y Rehabilitación, bajo la custodia
del D artamento de Hacienda, la cantidad de ocho millones novecientos mil (8,900,000)
dólare , con cargo al Fondo de Mejoras' Públicas, para honrar el pago de la obligación
incurri a para la rehabilitación, construcción, ampliación y mejoras de varias instituciones
penale , incluyendo con prioridad las facilidades médicas para el uso del Programa de Salud
Correc ional, según dispone la Resolución Conjunta Núm. 70 de 8 de enero de 2004.

i ección 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco
Gu?e .,m~ntal ~e Fomento de. Puerto Rico los. :ecurs~s asignados para el pago de la
oblIga Ion mcurrIda que se descrIbe en esta ResolucIOn COnjunta.

j SeCCiÓn 3.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos provisionales
de cua esquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
para h nrar el pago de la obligación que se describe en esta Resolución Conjunta.

! eCCiÓn 4.-Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
to~as a uellas ap~rtaciones d~ dinero u otros donativos provenientes de ciuda.~anos y. empresas
pnvad s, necesanas y convementes para los fines expresados en esta Resoluclon Conjunta.

ISección 5.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados de esta Resolución Conjunta
con ap~rtaciones particulares, estatales, municipales o federales .

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ellro. de julio de 2005.

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Certificaciones, Reglamentos, Registro

de Notarios y Venta de Leyes
Certifico que es copia fiel y exacta del original.
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(R. c.1 de la C. 301)

RESOLUCION CONJUNTA

Para a ignar al Dep~rtamento de Educación, bajo la custodia del Departamento de Hacienda,
1 cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas,
a los fines de honrar el pago de la línea de crédito obtenida mediante la Resolución

onjunta Núm. 137 de 9 de abril de 2000 y enmendada por la Resolución Conjunta
úm. 1601 de 9 de septiembre de 2004 para la construcción de un anfiteatro y salones de
os múltiples en la Escuela Pedro Albizu Campos de Levittown; autorizar la

t ansferencia de fondos; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los
ti ndos.

RESUij;L VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO:

cción 1.-Se asigna al Departamento de Educación, bajo la custodia del Departamento
de Ha ienda, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras
Públic s, para honrar el pago de la línea de crédito obtenida mediante la Resolución Conjunta
Núm. 37 de 9 de abril de 2000 y enmendada por la Resolución Conjunta Núm. 1601 de 9 de
septie bre de 2004 para la construcción de un anfiteatro y salones de usos múltiples en la
Escuel Pedro Albizu Campos de Levittown.

~ CCiÓn 2.-Se autoriza al Departamento de Educación a transferir al Banco
Gube amental de Fomento de Puerto Rico los recursos asignados para honrar el pago de la
obliga ión contraída.

~ CCiÓn 3.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas quellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y
empre as privadas, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución
Conju ta.

*cción 4.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatal,s, nJunicipales o federales.

SFcción 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ellro. de julio de 2005

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Certificaciones, Reglamentos, Registro
de Notarios y Venta de Leyes

Certifico que es copia fiel y exacta del original,
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ORDINARIA

(R. C.lde la C. 306)

RESOLUCION CONJUNTA

Para a ignar al Departamento de Hacienda la cantidad de ocho millones quinientos mil
( ,500,000) dólares con cargo al Fondo de Mejoras Públicas para honrar la obligación
i currida con el Banco Gubernamental de Fomento para realizar mejoras a los Sistemas
d Información del Departamento según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 1247
d 9 de septiembre de 2003, autorizar la transferencia de fondos, autorizar el anticipo de
ti ndos, permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.

RES U* VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO:

s cción 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda la cantidad de ocho millones
quinie os mil (8,500,000) dólares con cargo al Fondo de Mejoras Públicas para honrar la
obligac ón contraída con el Banco Gubernamental de Fomento para realizar mejoras a los
Siste s de Información del Departamento de Hacienda, según dispuesto en la Resolución
Conju a Núm. 1247 de 9 de septiembre de 2003.

j cción 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco Gubernamental
de Po ento los recursos asignados para el pago de la obligación mencionada en la Sección 1

de esta Resolución Conjunta.

st cción 3.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos de cualesquiera
fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para honrar la
obligac ón que se describe en esta Resolución Conjunta.

S~ CCiÓn 4.-Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico todas

aquella aportaciones de dinero o donativos provenientes de ciudadanos y empresas privadas ,
necesa ias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta.

S~cción 5.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares

estatal~, municipales o federales.

S~cción 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ellro. de julio de 2005.

Presidente de la Cámara

~ '
d t del Senado DEPARTAMENTO DE ESTADOresl en e, , , ,

CertIfICacIOnes, Reglamentos, RegIstro
de Notarios y Venta de Leyes

Certifico que es copia fie, y exacta del original,

Fecha: \'\ , ~

Firma:

'-'



~SAMBLEA

LEGISLATIVA

(R. C. ~e la C. 307)

RESOLUCION CONJUNT A

Para a ignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de diez millones (10,000,000) de
ólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines de honrar el plan de pago
orrespondiente a la línea de crédito otorgada mediante la Resolución Conjunta Núm.
3 de 4 de enero de 2003, según enmendada, para financiar proyectos de obras
úblicas en distintos municipios de Puerto Rico; autorizar el anticipo de los fondos;
ermitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados .

RESUEtVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

ección 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda, la cantidad de diez millones
(10,00 ,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines de honrar el plan
de pag correspondiente a la línea de crédito otorgada mediante la Resolución Conjunta Núm.
43 de de enero de 2003, según enmendada, para financiar proyectos de obras públicas en
distinto municipios de Puerto Rico.

t ecciÓn 2.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos de cualquier fondo
disponi le en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para honrar la línea de
crédito ue se describe en esta Resolución Conjunta.

t ecciÓn 3.-Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas a uellas aportaciones de dinero o donativos provenientes de ciudadanos y empresas
privada, necesarias y convenientes para los fmes expresados en esta Resolución Conjunta.

~ección 4.-Se autoriza el pareo los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatale~ ' municipales o federales .

~ección 5.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir ellro. de julio de 2005

Presidente de la Cámara

~;~~id~~.t~ .d~i s~~~d~
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Certificaciones, Reglamentos, Registro
de Notarios y Venta de Leyes

Certifico que es copia fiel y exacta del original

Fecha: \~ ~ ' , ~~

F'
~.~~
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ORDINARIA



J.=?!:sAMBLEA ~ESION
LEGISlATJVA ORDINARIA

Res, Conj. Núm.-- I f/3--

(Aprobada enJl de~de 20Jl.r.)

(Re C~ de la Ce 308)

RESOLUCION CONJUNT A

Para a ignar bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de veinte millones
20,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago
e la obligación incurrida para la adquisición de equipo de seguridad, patrullas,
amiones bombas, motoras, ambulancias, reparaciones a facilidades físicas como
uarteles o parques de bombas o mejoras a sistemas de información de varias agencias,
egún dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 781 de 5 de agosto de 2003, según
nmendada; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos;
ermitir la aceptación de donativos; y autorizar el pareo de los fondos asignados.

RESU~L VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATlV A DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de
veinte llones (20,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar
el pag de la obligación incurrida para la adquisición de equipo de seguridad, patrullas,
camio es bombas, motoras, ambulancias, reparaciones a facilidades físicas como cuarteles o
parqu de bombas o mejoras a sistemas de información de varias agencias, según dispuesto en
la Res lución Conjunta Núm. 781 de 5 de agosto de 2003, según enmendada.

t ección 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco
.aube .mental de Fomento de Puerto Rico los fondos asignados para el pago de la obligación
mcum a.

i Sección 3.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos provisionales
de cua esquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
para h mar el pago de la obligación que se describe en esta Resolución Conjunta.

; SecciÓn 4.-Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas quellas aportaciones de dinero o donativos provenientes de ciudadanos y empresas
privad s, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta.

I Sección 5.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatal~s, Enunicipales o federales.

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ellro. de julio de 2005.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Certificaciones, Reglamentos. Registro
de Notarios y Venta de Leyes

Certifico que es copia fiel y exacta del original.

Fecha: \~ J~ (.A;g;¿o ) ~..~ ~~.: :Pf~sidente de la Cámara

FirmaJ

Ip;~~id~~;~ .d~i s~~~d;



(R. c. ~e la C. 309)

RESOLUCION CONJUNT A

Para asi nar bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de siete millones
se ecientos treinta y cinco mil (7,735,000) dólares, con cargo al Fondo Mejoras

'blicas, para homar la obligación incurrida para financiar las iniciativas llevadas a
ca o por el Departamento de Salud para implantar sistemas de procesamiento
el ctrónico de información y asegurar el cumplimiento con las disposiciones de la ley
fe eral "Health Insurance Portability and Accountability Act" (HIPPA), financiar la
ex ansión e implantación de la Tarjeta Inteligente de la Salud del Plan de Seguro de
S ud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según dispuesto en la Resolución
C njunta Núm. 1591 de 8 de diciembre de 2003, según enmendada; autorizar la
tr nsferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de
d ativos; y autorizar el pareo de los fondos .

RESUE~VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO.

s cción 1.-Se asigna bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de
siete mi lones setecientos treinta y cinco mil (7,735,000) dólares, con cargo al Fondo de
Mejoras Públicas, para honrar la obligación incurrida para financiar las iniciativas llevadas a
cabo po el Departamento de Salud y otras agencias para implantar sistemas de procesamiento
electróni o de información y asegurar el cumplimiento con las disposiciones de la ley federal
"Health Insurance Portability and Accountability Act" (HIPPA), financiar la expansión e
implanta ión de la Tarjeta Inteligente de la Salud del Plan de Seguro de Salud del Estado Libre
Asociad de Puerto Rico, según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 1591 de 8 de
diciemb de 2003, según enmendada.

st ción 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco
Gubema ental de Fomento de Puerto Rico los fondos asignados para el pago de la obligación
incurrid .

~ CCiÓn 3.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos provisionales
de cuale quiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
para ho ar el pago de la obligación que se describe en esta Resolución Conjunta.

st cciÓn 4.-Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas aq ellas aportaciones de dinero u otros donativos provenientes de ciudadanos y empresas
privadas necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta.

Sbcción 5.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares,

estatales j municipales o federales .
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Secfión 6..Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ellro. de julio de 2005

Presidente de la Cámara
o o o 00 °p;~¡id~~~~od~io s~~~od~o



~ArY\8LEA ~ION
LEGISLATIVA ORDINARIA

Res. Conj. '.Júm. L {.6-

(Aprobada en K de~de 20!!L)

(R. c~ de la C. 310)

RESOLUCION CONJUNTA

Para ignar al Departamento de Justicia, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la
ntidad de diez millones (10,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras
'blicas, para honrar el tercer pago de la obligación incurrida por noventa millones

( 0,000,000) de dólares otorgada con el propósito de cumplir con la sentencia emitida
or el Tribunal Supremo en el caso Municipio de Ponce vs. Autoridad de Carreteras y
ransportación, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y Otros, 2000 T .S.P .R. 194,

s gún dispone la Ley Núm. 206 de 28 de agosto de 2002, según enmendada; autorizar la
t ansferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de

onativos y autorizar el pareo de los fondos asignados .

REsufL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Justicia, bajo la custodia del Departamento de
Hacie da, la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de
Mejor s Públicas, para honrar el tercer pago de la obligación incurrida por noventa millones
(90,0 ,000) de dólares otorgada con el propósito de cumplir con la sentencia emitida por el
Tribu al Supremo en el caso Municipio de Ponce vs. Autoridad de Carreteras y
Trans ortación, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y Otros, 2000 T .S.P.R. 194,
según ispone la Ley Núm. 20.6 del 28 de agosto de 2002, según enmendada.

~ secciÓn 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco
Gube ament~l de Fomento de Puerto Rico los recursos asignados para el pago de la
obliga ión incurrida.

i Sección 3.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos provisionales
de cu esquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
para h nrar la obligación incurrida que se describe en esta Resolución Conjunta.

; SecciÓn 4.-Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas quellas aportaciones de dinero u otros donativos provenientes de ciudadanos y empresas
privad s, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta.

I Sección 5.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatalfs, municipales o federales.

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ellro. de julio de 2005.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Certificaciones, Reglamentos, Registro
de Notarios y Venta de Leyes

Certifico que es copia fiel y execja del {)~i9H'1a4: : \~ ' .\ .de la Camara

Fecha: -

~rlrma:

Presidente del Senado
L.L~



~AMBLEA ~SION
LEGISLATIVA ORDINARIA

R C . N ./t/'7es. cnJ. um.-

(Aprobada en.Lt de~ de 20..iL}

(R. c.1 de la C. 315)

RESOLUCION CONJUNT A

Para signar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, bajo la custodia del
epartamento de Hacienda, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con cargo

1 Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación incurrida para la
analización de Río Fajardo, según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 79 de 8
e enero de 2004; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos;
ermitir la aceptación de donativos; y autorizar el pareo de los fondos asignados.

REsu4L VESE POR LA ASAMBLEALEGISLATN A DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, bajo la
custod a del Departamento de Hacienda, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con
cargo 1 Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación incurrida para la
canali ción del Río Fajardo, según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 79 de 8 de
enero e 2004.

ISección 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco
Gubeqamental de Fomento los recursos asignados para el pago de la obligación incurrida.

~SecciÓn 3.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos provisionales
de cua esquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
para h mar el pago de la obligación que se describe en esta Resolución Conjunta.

~ secciÓn 4.-Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas quellas aportaciones de dinero u otros donativos provenientes de ciudadanos y empresas
privad s, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta.

I Sección 5. -Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares ,
estatal~s, municipales o federales.

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir ellro. de julio de 2005.

Presidente de la Cámara

lp;~~id~~.;~ .d~i s~~~d~
' bEPARTAMENTO DE ESTADO

Certificaciones, Reglamentos, Registro
de Notarios y Venta de Leyes

Certifico que es copia fiel y exacta del original.

Fecha: -~ c~ ~~

~
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(R. C~ de la C. 318)

bAMBLEA L~SION
LEGISLATIVA ORDINARIA

R C . N ' /VI
es. onJ. um. -

(Aprobada en/L de~ de 20.6.:)

RESOLUCION CONJUNT A

Para signar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, bajo la custodia del
epartamento de Hacienda, la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares, con

argo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación por veintiséis
illones (26,000,000) de dólares incurrida para sufragar el proyecto de bacheo
tensivo y el programa de mejoras permanentes a las carreteras, según dispuesto en la
esolución Conjunta Núm. 1603 de 9 de septiembre de 2004; autorizar la transferencia
e fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos y
utorizar el pareo de los fondos asignados .

RESUtL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Transportación y Obras Públicas, bajo la
custod a del Departamento de Hacienda, la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares,
con ca go al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación por veintiséis
millon s (26,000,000) de dólares incurrida para sufragar el proyecto de bacheo intensivo y el
progra a de mejoras permanentes a las carreteras, según dispuesto en la Resolución Conjunta
Núm. 603 de 9 de septiembre de 2004.

~ secciÓn 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco
Gube amental de Fomento de Puerto Rico los recursos asignados para el pago de la

obliga ión incurrida.

~ secciÓn 3.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos provisionales
de c esquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
para h mar el pago de la obligación que se describe en esta Resolución Conjunta.

~ secciÓn 4.-Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas quellas aportaciones de dinero u otros donativos provenientes de ciudadanos y empresas
privad s, necesarias y convenientes para los fmes expresados en esta Resolución Conjunta.

ISección 5.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatal~s, municipales o federales. .

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ellro. de julio de 2005,

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Certificaciones, Reglamentos. Registro
de Notarios y Venta de Leyes

Certifico que es copia fiel y exacta del original.
1
-~\ ~

Fecha

de la Cámara
~
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~SAMBLEA ¡.:::SESION
LEGISLATIVA ORDINARIA

Res. Conj. Núm.-111--

{Aprobada eniLd~de 21)PL)

(Re C~ de la Ce 320)

RESOLUCION CONJUNT A

Para signar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, bajo la custodia del
Departamento de Hacienda, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, con
cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación por treinta y
tres millones (33,000,000) de dólares incurrida para la construcción, reconstrucción,
repavimentación, rehabilitación y restauración de facilidades viales, bacheo y
actividades relacionadas, según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 1603 de 9
de septiembre de 2004; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de
fondos; permitir la aceptación de donativos; y autorizar el pareo de los fondos

asignados.

RESU1f;L VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Transportación y Obras Públicas, bajo la
custod a del Departamento de Hacienda, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares,
con c rgo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación incurrida por
treinta y tres millones (33,000,000) de dólares incurrida para la construcción, reconstrucción,
repavi entación, rehabilitación y restauración de facilidades viales y actividades relacionadas,
según ispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 1603 de 9 de septiembre de 2004.

~ SecciÓn 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco
?ube .amental de Fomento de Puerto Rico los recursos asignados para el pago de obligación
mcurr a.

~ secciÓn 3.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos provisionales
de cu lesquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
para h nrar el pago de la obligación que se describe en esta Resolución Conjunta.

; secciÓn 4.-Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas quellas aportaciones de dinero u otros donativos provenientes de ciudadanos y empresas
privad s, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta.

I Sección 5.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatal~s, municipales o federales.

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ellro. de julio de 2005,

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Certificaciones, Reglamentos, Registro
de Notarios y Venta de Leyes

Certifico que es copia fiel y exacta del original.
.\ ~ !c~00~

Fecha:
/}~

Firma:
Presidente de la Cámarav
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~ I ~

Ir.ASAr..~BLEA -SESION
LEGISLATIVA ORDINARIA

Res. Conj. Núm. 1-r2

(Aprobada en1L de~de 2~)(R. C. ~e la C. 329)
'-"

RESOLUCION CONJUNT A

Para asi nar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, bajo la custodia del Departamento de
H ienda, la cantidad dos millones (2,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de
M joras Públicas, a los fines de honrar la obligación contraída mediante la Resolución
Co ~unta Núm. 1780 de 28 de diciembre de 2003, enmendada por la Resolución
Co ~unta Núm. 1991 de 29 de septiembre de 2004, para terminar las obras de
re auración, mejoras y remodelación al Archivo General de Puerto Rico; y para
au rizar el desembolso de fondos; la aceptación de donativos y el pareo de los fondos
asi nados.

RESUE~VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

s cción 1.-Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña, bajo la custodia del
Departa ento de Hacienda, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, con cargo al
Fondo e Mejoras Públicas, a los fines de honrar la obligación contraída mediante la
Resoluci'n Conjunta Núm. 1780 de 28 de diciembre de 2003, enmendada por la Resolución
Conjun Núm. 1991 de 29 de septiembre de 2004, para terminar las obras de restauración,
mejoras remodelación al Archivo General de Puerto Rico.

t ción 2.-Se autoriza al Instituto de Cultura Puertorriqueña a transferir al Banco
Guberna ental de Fomento de Puerto Rico los recursos asignados para honrar el pago de la
obligaci n contraída.

~ CCiÓn 3. -Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

todas a uellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y

empresa privadas, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución

Conjun .

S~cción 4.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatales i municipales o federales.

S~cción 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ellro. de julio de 2005

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Certificaciones, Reglamentos, Registro
de Notarios y Venta de Leyes

Certifico que es copia fiel y exacta del original.

FF~cha:. \~ ~ ~ii;. ...,. ~~ Irma:

resIdente de la Cámara
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~AMBLEA ~~ION
LEGISLATIVA ORDINARIA

Res. CO:1j. f\lúm.-/..r2.-

tAprobada en~ de~de 20~

(R. C~ de la C. 341)

RESOLUCION CONJUNTA

Para ~signar al Municipio de Hatillo, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la
i antidad de quinientos mil (500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas,

ara honrar el pago de la obligación incurrida para realizar la construcción del Hotel
unicipal Punta Maracayo en el Barrio Carrizales de dicho municipio, según dispuesto
la Resolución Conjunta Núm. 871 de 16 de agosto de 2003; autorizar la transferencia

~e fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; y para
*torizar el pareo de los fondos asignados.

REsuf;L VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Hatillo, bajo la custodia del Departamento de
Hacie da, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras
Públic s, para honrar el pago de la obligación incurrida para realizar la construcción del Hotel
Munic pal Punta Maracayo en el Barrio Carrizales de dicho municipio, según dispuesto en la
Resol ción Conjunta Núm. 871 de 16 de agosto de 2003.

I Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco
Guberpamental de Fomento los fondos asignados para el pago de la obligación incurrida.

~ secciÓn 3.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos de
cuales uiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para
honra el pago de la obligación que se describe en esta Resolución Conjunta.

t sección 4.-Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas quellas aportaciones de dinero u otros donativos provenientes de ciudadanos y empresas
privad s, necesarias y convenientes para los fInes expresados en esta Resolución Conjunta.

I Secció~ ?-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatalts, mumclpales o federales.

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ellro. de julio de 2005.

,

Presidente de la Cámara

.p;~;id~~i~.d~i.s~~~~ DEpARTAMENTO DE ESTADO

Certificaciones. Reglamentos, Registro
de Notarios y Venta de Leyes

Certifico que es copia fiel y exacta del original.
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CsAMBLEA -5SION
LEGISLATIVA ORDINARIA

Res. Conj. Núm.-- Ll.3- --

{Aprobada en2L de:J-~ de ~O~)
(Ro col de la Co 342)

RESOLUCION CONJUNTA

Para a ignar al' Municipio de Arecibo, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la
c ntidad de un millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas,
p ra homar el pago de la obligación incurrida para la construcción del Coliseo Municipal
d dicho municipio, según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 67 de 4 de enero
d 2003; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la
a eptación de donativos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.

RESU$L VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO.

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Arecibo, bajo la custodia del Departamento de
Hacie a, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras
Públic s, para honrar el pago de la obligación incurrida para la construcción del Coliseo
Munic pal de dicho municipio, según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 67 de 4 de
enero e 2003.

t ección 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco
Gube ental de Fomento los recursos asignados para el pago de la obligación mencionada
en la S cción I.

fSe~ción 3. -Se .auto~iza al Departamento de Hacien~a a efect~ar anticipos pro~isionales
de cua quIer fondo dIspomble en el Tesoro del Estado LIbre AsocIado de Puerto RICO, para
honrar la obligación que se describe en esta Resolución Conjunta.

fSección 4.-Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas quellas aportaciones de dinero o donativos provenientes de ciudadanos y empresas
privad s, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta.

ISección 5.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatal~s; municipales o federales.

ISección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ellro. de julio de 2005

IPresidente del Senado

, Presidente de la Cámara
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Certifico que es copia fiel y exacta del original.
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.tl:ASAMBLEA ~SESION
LEGISLATIVA ORDINARIA

Res. Conj. Núm. /5'/

(Aprobada en./L d~ de 20~

(R. C. ~e la C. 344)

RESOLUCION CONJUNTA

Para as gnar al Municipio de San Sebastián, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la
c ntidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras

blicas, para honrar el pago de la obligación incurrida para la construcción del Coliseo
unicipal en ese municipio, según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 593 de I

d septiembre de 2000, según enmendada; autorizar la transferencia de fondos; autorizar
el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; y para autorizar el pareo de
lo fondos asignados .

RESUEt VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO.

ección 1.-Se asigna al Municipio de San Sebastián, bajo la custodia del Departamento
de Hac enda, la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, con cargo al Fondo
de Mej ras Públicas, para honrar el pago de la obligación incurrida para la construcción del
Coliseo Municipal en ese municipio, según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 593 de
1 de se tiembre de 2000, según enmendada.

~ ecciÓn 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco
Gube mental de Fomento los fondos asignados para el pago de la obligación mencionada en
la Seccón 1.

; ecciÓn 3.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos de cualquier
fondo i~po~?le en el Tesor? del Estado Libre ~,sociad~ de Puerto Rico, para honrar el pago
de la o hgacion que se menciona en esta Resolucion Conjunta.

~ ecciÓn 4.-Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas uellas aportaciones de dinero o donativos provenientes de ciudadanos y empresas
privada, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta.

~ección 5.-Se autoriza el pareo los fondos asignados ton aportaciones particulares,
estatale~, municipales o federales.

ección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 2005
DEPARTAMENTO DE ESTADO
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Res. Ccnj. N'Jm.- /j~-

(Aprobada eriLL. dg~de 20~)
(R. C. ~e la C. 349)

RESOLUCION CONJUNTA

Para a ignar a la Administración de los Tribunales, bajo la custodia del Departamento de
acienda, la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de
ejoras Públicas, para continuar con el proyecto de mejoras al edificio del Tribunal

S premo; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer
p ra la contratación; y para autorizar el pareo de los fondos asigpados.

RESU1J;L VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO:

i ecciÓn 1.-Se asigna a la Administración de loS Tribunales, bajo la custodia del
Depa ento de Hacienda, la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares, con cargo al
Fondo de Mejoras Públicas, para continuar con el proyecto de mejoras al edificio del Tribunal
Supre o.

~ secciÓn 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos provisionales
de cu esquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
para s r aplicados a sufragar el costo de la obra pública que se autoriza desarrollar en esta
Resol ción Conjunta.

J SecciÓn 3.-Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

todas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y

empre as privadas, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución

Conj ta.

H ección 4.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados,
así co o con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de
PuertRico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta.

I Sección 5.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares,
estata~es, D1unicipales o federales.

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir ellro. de julio de 2005.



~AMBLEA /~SESION
LEGISLATIVA ORDINARIA

(R. c~ de la C. 350)
Res. Conj. Núm.- /)I.,..

(Aprobada enJi de~de 20.l.r)

RESOLUCION CONJUNTA

Para signar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, la cantidad de siete
millones (7,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a ser
transferidos al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales para cumplir con el
desarrollo del Programa de Participación Ciudadana Municipal y Mejoramiento de las
Comunidades Locales, creado en virtud de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991,
según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico de 1991"; autorizar la transferencia de fondos; autorizar para
la contratación; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; y
autorizar el pareo de los fondos asignados.

RESUtL VESE POR LA ASAMBLEA LEG[SLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se asigna a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, la cantidad
de sie e millones (7,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a ser
transtl ridos al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales para cumplir con el desarrollo
del p grama de Participación Ciudadana Municipal y Mejoramiento de las Comunidades
Local, creado en virtud de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada,
conoci a como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de
1991"

~ secciÓn 2.-Se faculta a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales a transferir
a otra agencias, instrumentalidades públicas o subdivisiones políticas del Estado Libre
Asoci do los fondos necesarios para llevar a cabo los fines de esta Resolución Conjunta.

~ ecciÓn 3.-Se autoriza contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados,
así co o con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta.

i Sección 4.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos provisionales
de cua quier fondo disponible en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para el
desarr no de los propósitos de esta Resolución Conjunta.

; SecciÓn 5.-Se permite aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
todas quellas aportaciones de dinero o donativos provenientes de ciudadanos y empresas
privad s, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta.

I Sección 6.-Se autoriza el pareo los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatalts. municivales o federales.
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Sefción 7.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir ellro. de julio de 2005.

Presidente de la Cámara

p¡~;id~~~~ .d~l. s~~;d~..



Para ignar a la Oficina Estatal de Conservación Histórica, bajo la custodia del Departamento
e Hacienda, un millón quinientos mil ( 1 ,500,OO~) d~lares, con cargo al Fondo de Mejoras
úblicas, a los fines de honrar la obligación contraída mediante la Resolución Conjunta
úm. 129 de 7 de agosto de 200 I, para obras de restauración, rehabilitación y

onservación del Palacio Santa Catalina y el edificio de la Real Audiencia; autorizar l'a
ransferencia de fondos; y autorizar el pareo de los fondos asignados:

,

RESUJEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLA TIV 1\: DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se asigna a la Oficina Estatal de Conservación Histórica, bajo la custodia del
Dep amento de Hacienda, un millón quinientos mil ( 1,500,000) dólares, con cargo al Fondo de
MejQr ~úblicas, a los fines de honrar la obligación contraída mediante la Resolución Conjunta
Núm. 29 de 7 de agosto de 200 I, para obras de restauración, rehabilitación y conservación del
Palaci Santa Catalina y el edificio de la Real Audiencia.

l Sección 2.- Se autoriza a la Oficina Estatal de Conservación Histórica a transferir al
Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico los recur~os asignados para honrar el pago de
la obli ación contraída.

ISección 3.- Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatalqs, municipales o federales.

ISección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ell de julio de 2005.



/ c-~ .tA.4-
.LLASAMBLEA LSESION

LEGISLATIVA ORDINARIA

Res. Conj. Núm. /7D

(Aprobada enJL de~ de 20~)
(R. q. del S. 146)

( Conferencia )

Para as gnar a la Universidad de Puerto Rico, quinientos mil (500,000) dólares, con cargo al
F ndo de Mejoras Públicas, a los fines de honrar la obligación contraída mediante la
R solución Conjunta Núm. 814 de 29 de agosto de 2002, para realizar mejoras a la
in raestructura en sus recintos y colegios regionales; autorizar la transferencia de fondos; y
a torizar el pareo de los fondos asignados.

RES~L VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLA TIV A DE PUERTO RICO:

~ ecciÓn 1.- Se asigna a la Universidad de Puerto Rico, quinientos mil (500,000) dólares,
con car o al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines de honrar la obligación contraída mediante la
Resoluc ón Conjunta Núm. 814 de 29 de agosto de 2002, para realizar mejoras a la
infraes ctura en sus recintos y colegios regionales.

~ ecciÓn 2.- Se autoriza a la Universidad de Puerto Rico a transferir quinientos mil
(500, ) dólares al Banco Gubemarnental de Fomento de Puerto Rico para honrar la obligación
contraíd .

~ección 3.- Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatalesj municipales o federales.

SFcción 4.- Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatales~ municipales o federales.

S~cción 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ell ro. de julio de 2005

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Certificaciones, Reglamentos, Registro
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12-ASAMBLEA ~SESION

LEGISLATIVA ORDINARIA

R C . N " 170
es. onJ. um.

(Aprobada en~ d.~ de 20}!{.¡

Para asignar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, para el Programa de
Recursos Naturales y Ambientales~ catorce millones doscientos cincuenta mil
(14,250,000) dólares, con~~go al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar obras y,
proyectos de mejoras permanentes; autorizar el anticipo de fondos y la transferencia
entre partidas; disponer para la co,ntr.atación;x,autorizar el pareo de los fondos.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. -Se asigna al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, para el
Programa de Recursos Naturales y Ambientales, catorce millones doscientos cincuenta mil
(14,250,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar las obras y
proyectos de mejoras permanentes, según se desglosa en esta Sección:

$6,000,000Canalización del Río La Plata (Toa Baja y Dorado)a.

b. Proyectos de Canalización 8,000,000

c. Mejoras Entomos Paralelos Canalización del Río Piedras 250.000

Total $14,250,000

Sección 2. -Cuando los intereses del servicio así lo requieran, el Gobernador de
Puerto Rico o la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, vendrán obligados a
solicitar a la Asamblea Legislativa Resolución Conjunta que autorice la transferencia de
fondos entre las partidas o usos provistos en la Sección 1 de esta Resolución.

Sección 3.- Se autoriza al Secretario del Departamento de Hacienda a efectuar
anticipos provisionales cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, durante el año fiscal 2005-2006, para sufragar el costo de las obras
públicas que se autorizan desarrollar en esta Resolución Conjunta. Todo anticipo de fondos
deberá restituirse en su totalidad al Departamento de Hacienda en dicho año fiscal.

Sección 4. -Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas
privados, así como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta.



Sección 5. -Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones

particulares, estatales, municipales o federales.

Sección 6. -Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ell ro. de julio de 2005.
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(R. C. del S. 124)

(Conferencia)

Para asignar al Instituto de' Cultura Puertorriqueña, la cantidad de doscientos mil (200,000)
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para transferir al Museo de Arte
Contemporáneo como aportación al proyecto de techar en cristal el área del Jardín Interior
del Museo y autorizar el pareo de los fondos.

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLA TIV A DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña, doscientos mil (200,000)
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para transferir al Museo de Arte
Contemporáneo como aportación al proyecto de techar en cristal el área del Jardín Interior del
Museo.

Sección 2.- Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares,
estatales, municipales o federales.

Sección 3. -El Instituto de Cultura Puertorriqueña deberá rendir un informe detallado a la
Legislatura sobre el uso de losiondos asignados. ;

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ell ro. de julio de 2005.

DEPARTAMENTO DE ESTADO
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(R. C. de la C. 281) 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 224 

13 DE AGOSTO DE 2005 
 

Para asignar a la Administración de Recursos Naturales y Ambientales, bajo la custodia del 

Departamento de Hacienda, la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, con 

cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación incurrida para la 

canalización de Río Bucaná Portugués del Municipio de Ponce, según dispuesto en la 

Resolución Conjunta Núm. 814 de 31 de diciembre de 2001; autorizar la transferencia de 

fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos y autorizar el 

pareo de los fondos asignados. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Recursos Naturales y Ambientales, bajo la 

custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, 

con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el pago de la obligación incurrida para la 

canalización de Río Bucaná Portugués del Municipio de Ponce, según dispuesto en la Resolución 

Conjunta Núm. 814 de 31 de diciembre de 2001. 

 

Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a transferir al Banco Gubernamental 

de Fomento los recursos asignados para el pago de la obligación incurrida. 

 

Sección 3.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de 

cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para 

honrar el pago de la obligación que se describe en esta Resolución Conjunta. 

 

 Sección 4.-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, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

 

 Sección 5.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares, 

estatales, municipales o federales. 

 

 Sección 6.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir el 1ro. de julio de 2005. 

 

 

 

 

 

      ...................................................................  

   Presidente de la Cámara 

....................................................................  

         Presidente del Senado 

 















































































































(R. C. de la C. 790) 
 

 
RESOLUCION CONJUNTA NUM. 117 

13 DE OCTUBRE DE 2011 
 
Para reasignar al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico la cantidad de novecientos 

catorce mil treinta y dos (914,032) dólares, provenientes del Apartado 12, Inciso a, 
de la R. C. 379-2005 para que sean utilizados según se desglosa en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico la cantidad de 
novecientos catorce mil treinta y dos (914,032) dólares, provenientes del Apartado 12, 
Inciso a, de la R. C. 379-2005, para que sean utilizados, según se desglosa a 
continuación:  

 
A. Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico  

 
1. Para la construcción de una nueva estación de 

bombas en el Municipio de Culebra. $514,032 
 
2. Para obras y mejoras permanentes en la 

estación de bombas del Municipio de Manatí. $90,000 
 

3. Para obras y mejoras permanentes en la 
estación de bombas del Municipio de Morovis. $90,000 

 
4. Para obras y mejoras permanentes en la 

estación de bombas del Municipio de Vega 
Alta. $90,000 

 
5. Para obras y mejoras permanentes en la 

estación de bombas del Municipio de Vega 
Baja. $90,000 

 
6. Para obras y mejoras permanentes en la 

estación de bombas del Municipio de 
Barceloneta. $40,000  

 
  Cantidad reasignada:            $914,032 
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    TOTAL REASIGNADO            $914,032    
 

Sección 2.-Los fondos reasignados a través de esta Resolución Conjunta podrán 
ser pareados con fondos particulares, federales, estatales o municipales. 

 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación.  
 
 
 

 
 

      ...................................................................   
   Presidenta de la Cámara 
....................................................................  
 Presidente del Senado 
 
 



(R. C. de la C. 1028) 
 
 
 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 141 
5 DE NOVIEMBRE DE 2011 

 
Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias la 

cantidad de sesenta y tres mil (63,000) dólares, provenientes de la Sección 1, 
Apartado 16, Incisos (g) (i) de la R. C. 379-2005; y la Sección 1, Apartado 2, Inciso 
(a) de la R. C. 1- 2010, para que sean utilizados según se desglosa en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Esta pieza legislativa tiene el propósito de asignar fondos a la Administración 

para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias según se describe en la Sección 1 de esta 
Resolución, para promover el desarrollo de obras y mejoras permanentes y para otros 
fines, para así mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Administración para el Desarrollo de Empresas 
Agropecuarias la cantidad de sesenta y tres mil (63,000) dólares, provenientes de la 
Sección 1, Apartado 16, Incisos (g) (i) de la R. C. 379 - 2005 y la Sección 1, Apartado 2, 
Inciso (a) de la R. C. 1 - 2010, para que sean utilizados, según se desglosa a 
continuación:  

 
A. Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias 

 
1. Para obras y mejoras permanentes en el Distrito 40 de Carolina.  

 
    Cantidad reasignada:             $63,000 
 
    TOTAL REASIGNADO            $ 63,000    
 

Sección 2.-Los fondos reasignados a través de esta Resolución Conjunta podrán 
ser pareados con fondos particulares, federales, estatales o municipales. 
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Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 
de su aprobación.   
 

 

 

 

 

      ...................................................................  
   Vice Presidente de la Cámara 
....................................................................  
 Presidente del Senado 

 

 

 

 


