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Referida a la Comisión de Hacienda, Presupuesto  y de la Supervisión, Administración 
y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA” 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para reasignar a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto 
Rico la cantidad de diez mil novecientos dieciocho dólares con veinticuatro 
centavos ($10,918.24), provenientes del balance disponible en el Inciso (m), 
Apartado 11, Sección 1 de la Resolución Conjunta 146-2013, a fin de proveer 
ayuda para la adquisición de bienes muebles a los residentes del Distrito 
Representativo Núm. 25, según se detalla en la Sección 1; facultar para la 
contratación de tales obras; autorizar el pareo de fondos a ser transferidos; y para 
otros fines. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y 1 

Comunitario de Puerto Rico la cantidad de  diez mil novecientos dieciocho dólares con 2 

veinticuatro centavos ($10,918.24), provenientes del balance disponible en el Inciso (m), 3 

Apartado 11, Sección 1 de la Resolución Conjunta 146-2013, a fin de proveer ayuda para 4 



 2 

la adquisición de bienes muebles a los residentes del Distrito Representativo Núm. 25, 1 

para llevar a cabo los propósitos que se detallan a continuación: 2 

1. Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico 3 

a) Para la compra de bienes muebles, tales como: 4 

compra de camas, colchones, sillas de rueda, 5 

andadores, equipos de cuido asistido, espejuelos, 6 

materiales médicos y otros equipos.  $ 10,918.24 7 

  TOTAL               $ 10,918.24  8 

Sección 2.-Se autoriza a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y 9 

Comunitario de Puerto Rico a suscribir los acuerdos pertinentes con contratistas 10 

privados, así como con cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 11 

Puerto Rico, a fin de viabilizar el desarrollo de los propósitos de esta Resolución 12 

Conjunta. 13 

Sección 3.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser 14 

pareados con fondos federales, estatales o municipales. 15 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 16 

de su aprobación. 17 


