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RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Comite de Evaluacion y Disposicion de Propiedades Inmuebles/ creado

por la Ley 26-2017, segun enmendada/ conocida como "Ley de Cumplimiento con

el Plan Fiscal"/ evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y su reglamento/ la

transferencia/ arrendamiento/ usufructo o cualquier otro negocio jundico

contemplado en dicha ley/ al Municipio Autonomo de Cayey/ de los terrenos e

instalaciones que albergan la antigua Escuela Luis Munoz Rivera ubicada en el

Barrio Maton en Cayey; para fines comunitarios/ educativos o cualquier otro fin

publico que determine el Municipio de Cayey; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Reutilizar estructuras existentes reafirma el compromiso de esta Asamblea

Legislativa de evitar el deterioro como consecuencia del desuso de instalaciones

publicas existentes/ ya sea por la disininucion paulatina que durante anos hemos estado

registrando en la poblacion, o porque el uso que se Ie dio a alguna instalacion es/ en la

actualidad/ innecesario/ existe una cantidad considerable de espacios publicos que al dia

de hoy carecen de utilidad. Lo anterior/ nos abre una serie de oportunidades que

debemos mirar y aprovechar para encontrar un uso practico a espacios existentes y

proveerles un uso para evitar que el paso del tiempo destruya estructuras que con gran

esfuerzo y sacrificio se levantaron/ pero que al dia de hoy carece de importancia.

De otro lado/ se hace imperative que/ como sociedad/ identifiquemos alternativas

que produzcan beneficio a Puerto Rico. Lo anterior/ nos enfrenta a aprovechar

oportunidades que tenemos para encontrarle uso a espacios que actualmente no

reportan ninguna utilidad para el pais.

El Municipio Autonomo de Cayey ha establecido un sistema de transporte
colectivo como alternativa para que sus ciudadanos puedan tener im servicio adecuado

de transporte a traves de varios puntos estrategicos establecidos a lo largo de dicho

municipio. La capacidad de dicho sistema de transporte/ la puntualidad y regularidad
de su uso y la necesidad de que existan instalaciones y medios adecuados/ hace

necesario planificar y llevar a cabo proyectos que permitan desarrollar estrategias cuyo

fin sea desarrollar/ mejorar y fortalecer un sistema de transporte colectivo al servicio de

sus ciudadanos y de todos sus visitantes.

Fue la politica publica de la Ley 26-2017, segun enmendada/ conocida como "Ley

de Cumplimiento con el Plan Fiscal"/ facilitar y permitir el traspaso de las propiedades
inmuebles del gobierno/ sus agendas/ corporaciones e instrumentalidades en desuso/ a

los municipios y entidades sin fines de lucro/ para que puedan ser utilizadas para

propositos sociales. Sin embargo/ si a la misma vez en que identificamos un uso



adecuado para un espacio publico en desuso/ logramos crear programas o proyectos

que puedan representar un beneficio a la sociedad/ estamos cumpliendo con una

politica publica robusta que redunda en beneficio a la sociedad.

En ese sentido/ esta Asamblea Legislativa entiende necesario que se autorice la

transferencia de la Escuela Luis Munoz Rivera/ ubicada en el Barrio Maton de Cayey/ al

M/urdcipio Autonomo de Cayey/ para dar paso a proyectos dirigidos al desarrollo y
fortalecimiento de un sistema de transporte colectivo accesible para todos los residentes

y visitantes de dicho municipio.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion 1.- Se ordena al Comite de Evaluacion y Disposicion de Propiedades

Inmuebles/ creado por virtud de la Ley 26-2017, segun enmendada/ conocida como "Ley

de Cumplimiento con el Plan Fiscal"/ evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y

su reglamento/ la transferencia/ arrendamiento/ usufructo o cualquier otro negocio

juridico contemplado en dicha ley/ al Mzmicipio de Cayey/ de los terrenos e

mstalaciones que albergan la antigua Escuela Luis Munoz Rivera/ ubicada en el Barrio

Maton en Cayey/ para fines comunitarios/ educativos o cualquier otro fin publico que

determine el M/unicipio de Cayey; y para otros fines relacionados.

Seccion 2.- El Comite de Evaluacion y Disposicion de Propiedades Inmuebles

debera evaluar la transferencia propuesta en un termino improrrogable de sesenta (60)

dias laborables/ contados a partir de la aprobacion de esta Resolucion Conjunta. Si al

transcurso de dicho termino/ el Comite no ha emitido una determinacion final/ se

entendera aprobada la transferencia propuesta/ por lo que el Departamento de

Transportacion y Obras Publicas sera responsable de realizar toda gestion necesaria

para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Resolucion Conjunta y deberan

iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesion aqui ordenada.

Seccion 3.- De aprobarse algun negocio juridico conforme a esta Resolucion

Conjunta, el Comite de Evaluacion y Disposicion de Propiedades Inmuebles podra

imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para asegurar que las propiedades

descritas en la Seccion 1 de esta Resolucion Conjunta sean utilizadas para fines

comunitarios/ educativos o cualquier otro fin publico que determine el Municipio de

Cayey, especialmente para los ciudadanos del Municipio de Cayey y pueblos limitrofes.
El IVIunicipio de Cayey establecera en dichas instalaciones proyectos dirigidos al
desarrollo y fortalecimiento de un sistema de transporte colectivo accesible para todos

los residentes y visitantes del Municipio de Cayey.

Seccion 4.- De aprobarse la transferencia/ arrendamiento/ usufructo o cualquier

otro negocio juridico contemplado/ de las referidas instalaciones/ asf como los terrenos

donde ubican las referidas escuelas/ seran traspasados en las mismas condiciones en

que se encuentren al momento de aprobarse la presente Resolucion Conjunta/ sin que

exista obligacion alguna de ninguna entidad del Gobierno Central de realizar ningun

tipo de reparacion. Toda reparacion necesaria sera realizada por el Municipio de Cayey/

pudiendo este recibir donativos de entidades sin fines de lucro/ ast como propuestas



sufragadas con fondos federates para la realizacion de cualquier obra o mejora

permanente/ si alguna.

Seccion 5.- Esta Resolucion Conjunta se interpretara de tal manera para hacerla

valida/ en la medida que sea factible/ de acuerdo a la Constitucion de Puerto Rico y la

Constitucion de Estados Unidos de America. Si cualquier parte de esta Resolucion

Con.jun.ta fuera anulada o declarada inconstitucional/ la resolucion, dictamen o

sentencia a tal efecto dictada no afectara/ perjudicara, ni invalidara el remanente de esta

Resolucion Conjunta. El efecto de dicha sentencia quedara limitado a la parte de la
misma que ast hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicacion a una

persona o a una circunstancia de cualquier parte de esta Resolucion Conjunta fuera

invalidada o declarada inconstitucional/ la resolucion/ dictamen o sentencia a tal efecto

dictada no afectara rd invalidara la aplicacion del remanente de esta Resolucion

Conjunta a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar validamente. Es

la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan

cumplir las disposiciones y la aplicacion de esta Resolucion Conjunta en la mayor
medida posible/ aunque se deje sin efecto/ anule/ invalide/ perjudique o declare

inconstitucional alguna de sus partes/ o/ aunque se deje sin efecto/ invalide o declare

inconstitucional su aplicacion a alguna persona o circunstancia.

Seccion 6.- Vigencia

Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues de su

aprobacion.

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Certificaciones, Reglamentos, Registro

de Notarios y Venta de Leyes

Certifico que es copia fiel y exacta del original
Fecha:23deenerode2023

Firma:

OMAR J. MARRERO DIAZ
Secretario de Estado

Departamento de Estado
Gobierno de Puerto Rico


