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RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Comite de Evaluacion y Disposicion de Bienes 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 el reglamento/ la transferencia/ usufructo o cualquier otro negocio jundico

contemplado en dicha ley/ al Municipio de Isabela/ la titularidad y estructura de

la antigua Escuela Elemental Juan B. Huyke/ localizada en el Barrio Jobos de

Isabela; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Escuela Juan B. Huyke/ localizada en el Barrio Jobos de Isabela/ sirvio como

escuela elemental de la comunidad hasta el ano 2017, la titularidad del terreno y

edificacion pertenecen al Departamento de Transportacion y Obras Publicas.

La Administracion Municipal de Isabela tiene el interes de utilizar las facilidades
de la Escuela Juan B. Huyke/ para convertirlas en una escuela nautica y en un Centro

Comunal para beneficio de la comunidad del Barrio Jobos y el municipio en general.

La escuela nautica sera de gran beneficio para el area noroeste de Puerto Rico/

donde estan localizadas varias playas como atraccion frunstica y que generan una gran

actividad de desarrollo economico.

For lo antes expuesto/ es meritorio que la Asamblea Legislativa favorezca y

ordene al Comite de Evaluacion y Disposicion de Bienes Inmuebles/ creado por virtud

de la Ley 26-2017, segun enmendada/ la transferencia/ o cualquier otro negocio juridico/

de la Escuela Juan B. Huyke/ del Barrio Jobos de Isabela/ incluyendo el terreno y

estructura/ libre de costo/ al municipio.

RESUELVESE FOR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se ordena al Comite de Evaluacion y Disposicion de Bienes Imnuebles/

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 el

reglamento/ la transferencia/ usufructo o cualquier otro negocio juridico contemplado

en dicha Ley/ al IVlunicipio de Isabela/ la titularidad de la Escuela Elemental Juan B.
Huyke/ localizada en el Barrio Jobos de dicho municipio.



Seccion 2.-De aprobarse cualquier negocio jundico/ el IVhmicipio de Isabela

utilizara las facilidades de la Escuela Elemental Juan B. Huyke/ con el proposito de

establecer una escuela nautica y un centro comunal/ para beneficio de Isabela y el Area

Noroeste y Oeste.

Seccion 3.-El Departamento de Transportacion y Obras Publicas y el M^unicipio

de Isabela seran responsables de tramitar toda la documentacion necesaria para el fiel

cumplimento de esta Resolucion Conjunta.

Seccion 4,-Cualquier negocio jundico recomendado sobre la propiedad descrita

en la Seccion 1 de esta Resolucion Conjunta debera cumplir con las siguientes

condiciones:

a) El Titulo de Propiedad no podra ser cedido o traspasado en forma alguna

a otra entidad publica o privada.

b) En caso de que el adquiriente no cumpla con el proposito de la

transferencia/ renta o usufructo/ o si cambia la utilizacion de las

instalaciones sin autorizacion previa de la Asamblea Legislativa/ el titulo

de propiedad revertira de imnediato al Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y el munidpio sera responsable de los costos que

resulten de dicho caso.

c) Todas las clausulas y condiciones expresadas en esta Resolucion Conjunta

se incluiran y formaran parte de la escritura publica que se otorgara entt'e

el Municipio de Isabela y la Secretaria del Departamento de
Transportacion y Obras Publicas/ de recomendarse alguna transaccion

jundica entre estos.

Seccion 5.- De aprobarse la transferencia o cualquier otro negocio jundico con el

IVIunicipio de Isabela/ sobre el terreno y las estructuras descritos en la Seccion 1 de esta

Resolucion Conjunta/ se hara en las mismas condiciones en que se encuentran las

estructuras al momento de aprobarse esta Resolucion Conjunta/ sin que exista

obligacion alguna del Departamento de Transportacion y Obras Publicas de realizar

ningun tipo de reparacion o modificacion con anterioridad a su faraspaso al IVIunicipio

de Isabela.

Seccion 6.-El Comite de Evaluacion y Disposicion de Propiedades Inmuebles

evaluara el negocio juridico propuesto/ o cualquier otro/ en un termino improrrogable

de treinta (30) dfas laborables contados a partir de la aprobacion de esta Resolucion

Conjunta.



Seccion 7.-Esta Resolucion Conjunta entrara en vigor inmediatamente despues de

su aprobacion.
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