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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/ arrendamiento/ usufructo o cualquier otro negocio jurfdico
contemplado en dicha Ley/ la devolucion y el traspaso a la Asociacion de

Residentes de Villa Victoria de Caguas/ el terreno que la Cooperativa Villa Victoria
cedio voluntariamente al Departamento de Educacion/ ya que dichos terrenos no
han sido utilizados par el Departamento de Educacion; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Los terrenos de referenda en el titulo de esta Resolucion Conjunta/ segun se nos
informa/ pertenecia a la Cooperativa Villa Victoria de Caguas. Ante la necesidad de
tener facilidades educativas/ la Cooperativa cedio voluntariamente al Departamento de
Educacion los terrenos aquf senalados para supuestamente construir una escuela/ pero
esto nunca se realize.

El Secretario de Educacion de esa epoca, el Dr. Carlos E. Chardon/ hizo una
declaracion por escrito/ con fecha de 28 de abril de 2008, en la cual destaca que el
Departamento no tiene uso adecuado para ese terreno por lo que se debena devolver a
su antiguo dueno o a su sucesion que supuestamente son los anteriores miembros de la
cooperativa que residen en Villa Victoria quienes interesan construir en dicho terreno
un Centre Comunitario.

En el propio escrito del Secretario de Educacion de entonces se destaca que por

disposicion de la Ley Num. 12 del 10 de diciembre de 1975, segun enmendada/ aquellos
terrenos adquiridos par el Estado/ mediante cesion voluntaria para destmarse a un fin

publico especffico/ que no fuera utilizados para dicho fin y que el propio gobierno lo
certifique/ debera revertirse la titularidad gratuitainente a los que lo concedieron o a su
sucesion/ en este caso los residentes de la urbanizacion Villa Victoria/ segun ellos
senalan.

Cabe destacar que en el Capitulo 5 de la Ley 26-2017, segun enmendada/
conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal"/ establece la politica publica
del Gobierno de Puerto Rico en cuanto a la disposicion de la propiedad inmueble
perteneciente a sus agendas/ corporaciones e instrumentalidades. Esto con el proposito
de "establecer un marco jundico que facilite mover el mercado de bienes ralces estatales
y les de certeza a las faransacciones de estos activos .
Es polltica publica del Estado que las propiedades en desuso que pueden ser
utilizadas por entidades sin fines de lucro/ municipios/ entre otras/ para propositos

sociales que esboza la propia Ley 26-2017, segun enmendada/ sean cedidas para dichos

propositos. Ejemplo de ello/ es la Orden Ejecutiva 2017-032, y el "Reglamento Especial
para la Evaluacion y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas
No Solicitadas"/ Reglamento Num. 8980 de 2 de agosto de 2017, creado por el Comite
de Evaluacion y Disposicion de Bienes Inmuebles (el Comite)/ para establecer los
parametros mediante los cuales las escuelas que estan en desuso pueden ser
transferidas a las referidas entidades.
En su Artlculo 5.06, la Ley 26-2017, segun enmendada/ establece los deberes y
obligaciones del Comite/ enire las cuales se encuentran: (a) establecer mediante
reglamento un procedimiento uniforme/ eficiente y efectivo para la disposicion y
transferencias de los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto
Rico/ ya sea mediante subasta publica a viva voz/ subasta publica en sobre sellado o
mediante venta directa. Dicho procediiniento debera proveer un sistema justo de
competencia que garantice el interes publico.
Esta Asamblea Legislativa entiende que consono con la politica publica adoptada
mediante la Ley 26-2017, segun enm.endada y las determinaciones de la Rama Ejecutiva
en asuntos como las propiedades en desuso/ en el balance de los intereses entre los
ingresos que pudiera obtener el Estado por una propiedad en desuso rendira mas
beneficios mediante una transferencia de la propiedad objeto de esta Resolucion
Conjunta. Con ello en mente/ entiende necesario referir para evaluacion y presentacion
de un informe a la Asamblea Legislativa en un termino de noventa (90) dias al Comite
de Evaluacion y Disposicion de Bienes Inmuebles/ creado por virtud de la Ley 26-2017,
segun enmendada/ conocida como "Ley de Cumplirniento con el Plan Fiscal / la
ti'ansaccion propuesta.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Seccion 1.- Para referir 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/ arrendamiento/ usufructo o cualquier otro negocio jundico
contemplado en dicha Ley/ la devolucion y el taraspaso a la Asociacion de Residentes de

Villa Victoria de Caguas el terreno que la Cooperativa Villa Victoria cedio
voluntariamente al Departamento de Educacion/ ya que dichos terrenos no han sido
utilizados por el Departamento de Educacion.
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 termino detallando el negocio jundico recomendado.
Seccion 3.- De ser aprobada la transaccion propuesta por el Comite de Evaluacion
y Disposicion de Bienes Inmuebles/ dichos terrenos seran traspasados en las mismas
condiciones en que se encuentren al momenta de la aprobacion de la presente
Resolucion Conjunta/ sin que exista obligacion alguna del Departamento de Educacion

a realizar ningun tipo de reparacion o modificacion con anterioridad a su traspaso a la
Asociacion de Residentes de Villa Victoria.
Seccion 4.- 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 clausula/ parrafo/ subparrafo/
oracion/ palabra/ letra/ disposicion/ seccion/ 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. El efecto de dicha sentencia quedara limitado a la clausula/ parrafo/
subparrafo/ oracion/ palabra/ letra/ disposicion/ seccion/ acapite o parte de la misma que
ast hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicacion a una persona o a
una circunstancia de cualquier clausula/ parrafo/ subparrafo/ oracion/ palabra/ letra/
disposicion/ seccion/ acapite o 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 inedida 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 5.- Esta Resolucion Conjunta con'ienzara a regir inmediatainente de su
aprobacion.
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