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RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales evaluar conforme

a las disposiciones de la Ley y Reglamento/ tanto estatal como federal, el traspaso/

usufructo o cualquier otro negocio juridico contemplado al Municipio Autonomo

de Vega Alta/ la titularidad o el manejo/ administracion y mantenimiento de los

terrenos del Balneario Cerro Gordo, localizado en Vega Alta/ Puerto Rico,

incluyendo las instalaciones, equipos existentes/ facilidades y las edificaciones

ubicadas en el mismo; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Balneario Cerro Gordo en Vega Alta es uno de los mas concurridos en la isla.

Y es ciertamente, un motor de desarrollo economico y tunstico en toda zona costera del

norte central de Puerto Rico. A diferencia de otros balnearios, este cuenta con area de

acampar y espacio suficiente para unas noventa y cinco (95) casetas. Entre sus

facilidades se destacan sus merenderos/ kioscos, duchas/ banos y areas verdes. Los

merenderos y el area de acampar se pueden reservar par un bajo costo. Dichos

elementos. Ie convierten en un lugar atractivo y economico para la poblacion local como

internacional.

Actualmente sus facilidades no se encuentran en un estado optimo para la

ciudadanfa. A esto se Ie anade que el paso del catastrofico huracan Maria/ cuyo paso

afecto significativamente sus instalaciones fisicas. Cabe destacar, que el Municipio de

Vega Alta ha colaborado fielmente en los trabajos de recogido de basura/ material

vegetativo y otras labores esenciales en estas instalaciones luego del ciclon atmosferico

senalado.

El Municipio de Vega Alta interesa adquirir estas facilidades con el fin de
inyectar un estimulo economico a sus finanzas, ast como proveer un marco legal dirigido

a su debido mantenimiento y mejoras para beneficio de toda la comunidad en general/

consono al deber de garantizar unas facilidades de excelencia. Ast/ que el trasferir la

titularidad o el manejo/ administracion y mantenimiento de estas facilidades

indudablemente contribuira al desarrollo socioeconomico y un lugar de sano disfrute

familiar en este municipio. El Balneario/ es un lugar de actividad comercial y turistica

de importancia, aclamado en toda el area.

For tanto/ esta Asamblea Legislativa entiende necesario se evalue la propuesta

sobre estas facilidades de la Administracion Municipal de Vega Alta/ conforme a las

disposiciones de Ley y Reglamento/ tanto estatal como federal/ para el traspaso/

usufructo o cualquier otro negocio jundico por parte del Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales (DRNA). Todo/ esto consono al deber de procurar un servicio



publico que responda al interes apremiante de establecer mecanismos a favor de

nuestra ciudadania y el mejoramiento de su calidad de vida en todos los aspectos.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion 1.- Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y Reglamento/ tanto estatal como

federal, el traspaso/ usufructo o cualquier otro negocio juridico contemplado, al

Mzmicipio Autonomo de Vega Alta/ la titularidad o el manejo, administracion y
mantenimiento de los terrenos del Balneario Cerro Gordo/ localizado en Vega Alta/

Puerto Rico/ libre de cargas y gravamenes/ incluyendo las instalaciones/ equipos

existentes/ facilidades y las edificaciones ubicadas en el mismo.

Seccion 2.- El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA),

debera evaluar la transferencia propuesta en un termino improrrogable de treinta (30)

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

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

entendera aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberan iniciarse

inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesion/ a traves del negocio

juridico aplicable.

Seccion 3.- En caso que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

(DRNA) apruebe la trasferencia de titularidad/ usufructo o cualquier otro negocio

juridico/ la escritura de titularidad debera indicar claramente que el area transferida

debe ser operada por el Municipio de Vega Alta para fines de recreacion publica al aire

libre en cumplimiento con las disposiciones de la Ley del "Land and Water

Conservation Fund" (LWCF) y las regulaciones aplicables (36 C.F.R. Parte 59). Ademas/

debe establecer que se exige el cumplimiento con toda la legislacion en materia de

derechos civiles y accesibilidad, y su cumplimiento se indicara mediante carteles

colocados en zonas publicas visibles, declaraciones en folleto de informacion al publico

o cualquier otra forma que se determine y los acuerdos correspondientes de co-

patrocinador y otra documentacion que tales fines requiera el National Park Service

(NFS).

Seccion 4.- Esta Resolucion Conjunta/ otorgara una vez autorizada la transaccion

por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)/ la facultad expresa

al Municipio de Vega Alta de utilizar las facilidades segun dispuesto en la Ley 107-
2020, segun enmendada/ conocida como "Codigo IVIunicipal de Puerto Rico"/ ast como

cualquier otra ley o reglamento aplicable. En caso que el Municipio de Vega Alta no

cumpla con los requerimientos de ley establecidos en la LWCF/ ast como con sus

regulaciones aplicables/ la titularidad del Parque revertira al Estado.

Seccion 5.- Si cualquier clausula/ parrafo/ subparrafo/ oracion/ palabra/ letra,

articulo, disposicion/ seccion/ subseccion/ titulo/ capftulo/ subcapitulo, acapite o parte

de esta Resolucion Conjunta 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.

Seccion 6.- Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues

de su aprobacion.

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Certificaciones, Reglamentos, Registro

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