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RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Comite de Evaluacion y Disposicion de Bienes Inmuebles/ creado por la

Ley 26-2017, segun enmendada/ conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan

Fiscal"/ evaluar conforme a las disposiciones del estado de derecho vigente/ la

transferencia, arrendamiento/ usufructo o cualquier otro negocio juridico valido en

nuestro ordenamiento/ al Gobierno Municipal de Cayey/ las instalaciones de la

Escuela Miguel Melendez Munoz/ sita en la Urbanizacion Reparto Montellano/ Calle

D de dicho municipio/ a los fines de permitir a la administracion municipal desarrollar
cualquier tipo de proyecto comunitario en beneficio de sus residentes; y para otros

fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el 2018, el Departamento de Educacion cerro la Escuela Superior Miguel Mlelendez
IVIunoz/ situada en la Urbanizacion Reparto Montellano/ Calle D en Cayey. Desde

entonces/ como muchos otros inmuebles del Gobierno/ estas instalaciones permanecen en

desuso y en total abandono. Recientemente el Departamento de Educacion certifico al

Comite de Evaluacion y Disposicion de Bienes Inmuebles ("CEDBI"), que/ de

conformidad a la base de datos del Area de Planificacion y Rendimiento/ dicho plantel se
encuentra en desuso. Asi las cosas/ quedo evidenciado que el Departamento carece de

un plan educativo definido para reabrir estas instalaciones/ lo cual permite que el

inmueble antes mencionado quede sujeto a cualquier negocio juridico permisible.

En este sentido/ es interes del Gobierno Municipal de Cayey, de sus residentes y

comunidades aledanas/ tomar posesion del inmueble/ a los fines de desarrollar un

proyecto comunitario de beneficio para la ciudadama cayeyana. Sabido es que/ de

continuar en desuso este plantel/ se corre el riesgo de ver un incremento en la actividad

delictiva/ asi como en la proliferacion de problemas de salud ambiental los cuales, en

mayor o menor grado/ pudieran afectar la calidad de vida de residentes y comunidades

localizados en la periferia de estas mstalaciones.

For todo lo cual/ corresponde a esta Asamblea Legislativa anticipar y evitar el

surgimiento de problemas en nuestras comunidades. For ende/ entendeinos adecuado

ordenar al Comite de Evaluacion y Disposicion de Bienes Inmuebles evaluar la

transferencia del inmueble antes mencionado al Gobierno Municipal de Cayey/ a los fines

de otorgar un uso distinto y de mayor provecho para nuestra gente.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion 1.- Ordenar al Comite de Evaluacion y Disposicion de Bienes Inmuebles/

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

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



Reglamento/ la transferencia/ arrendamiento/ usufructo o cualquier otro negocio valido

en el ordenamiento juridico al Gobierno Municipal de Cayey/ las instalaciones de la

Escuela Miguel Melendez Munoz/ sita en la Urbanizacion Reparto Montellano/ Calle D

de dicho municipio/ a los fines de permitir a la administracion municipal establecer

cualquier proyecto comunitario en beneficio de residentes y comunidades aledanas.

Seccion 2.- El Comite debera cumplir con lo ordenado en la Seccion 1 de esta

Resolucion Conjunta dentro de un termino no mayor de noventa (90) dias contados a

partir de la aprobacion de esta Resolucion Conjunta y rendir un informe a la Asamblea

Legislativa dentro de este mismo termino detallando el negocio jundico recomendado. Si

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

entendera aprobada la trasferencia propuesta/ por lo que deberan iniciarse

inmediatamente los procedimientos requeridos para la transaccion.

Seccion 3.- De ser aprobada la transaccion propuesta por el Comite de Evaluacion y

Disposicion de Bienes Inmuebles/ dicha propiedad sera transferida en las mismas

condiciones en que se encuentre al momento de la aprobacion de la presente Resolucion

Conjunta/ sin que exista obligacion alguna del Departamento de Transportacion y Obras

Publicas a realizar ningun tipo de reparacion o modificacion. 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 federales para la realizacion

de cualquier obra o mejora permanente/ si alguna.

Seccion 4.- Una vez aprobada la transaccion propuesta en esta Resolucion Conjunta/

la misma estara sujeta a las siguientes condiciones:

(a) Las instalaciones de la Escuela Miguel Melendez Munoz deberan utilizarse

unicamente para fines publicos y de desarrollo social y comunitario.

(b) El Municipio queda prohibido de vender/ subarrendar/ ceder o de cualquier
forma traspasar su derecho a entidades publicas o privadas con fines de lucro o

cuyos planes para el plantel se alejen de los fines propuestos y autorizados por

esta Resolucion Conjunta.

(c) En caso de que el Municipio no cumpla con el proposito de la transferencia

propuesta mediante esta Resolucion Conjunta/ o si cambia la utilizacion de las

instalaciones sin autorizacion previa de esta Asamblea Legislativa/ el negocio

juridico efectuado quedara sin efecto/ y la propiedad inmueble revertira de

inmediato al'Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Municipio
sera el responsable de subsanar cualquier dano que haya sufrido el plantel.

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

en la medida que sea factible/ de acuerdo con la Constitucion del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico y la Constitucion de Estados Unidos de America. Si cualquier 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. El efecto de dicha sentencia quedara limitado a



la parte especifica de esta que ast hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la

aplicacion a una persona o a ima circunstancia de cualquier parte de esta Resolucion

Conjunta fuera invalidada o declarada inconstitucional/ la resolucion, dictamen o

sentencia a tal efecto dictada no afectara ni invalidara la aplicacion del remanente de esta

Resoludon 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.- Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues de

su aprobacion.
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