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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 jurfdico

contemplado en dicha Ley/ al Municipio de Guayama las instalaciones de la

Escuela Elemental Carlos Martfnez Bemtez localizada en dicho municipio; y para

otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

M^ediante la aprobacion de la Ley 26-2017, segun erunendada/ conocida como

"Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal" se establecio como politica publica la

disposicion de las propiedades inmuebles del gobierno/ sus agendas/ corporaciones e

instrumentalidades en desuso/ a los rnunicipios y entidades sin fines de lucro/ para

que puedan ser utilizadas para propositos sociales. Segun dispone dicha ley/ se

propicia //que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad estan en total

desuso/ puedan dedicarse a actividades para el bienestar comun/ ya sean para usos

sin fines de lucro/ comerciales o residenciales que promuevan la activacion del

mercado de bienes inmuebles y la economfa en general.

Es completamente neuralgico establecer que esta propiedad del Estado

actualmente se encuentra muy deteriorada. Desde que se cerro el plantel no se Ie ha

prestado la atencion necesaria para potenciar su desarrollo y mucho menos se Ie ha

dado el mantenimiento necesario que requiere una facilidad publica. Los huracanes y

la falta de mantenimiento han deteriorado aun mas estas facilidades. El Municipio de

Guayama en su interes de realizar un proyecto para el bienestar social de sus

ciudadanos tiene la mejor intencion de adquirir y reparar este plantel.

Mediante esta Resolucion Conjunta se hace constar el interes del Municipio de

Guayama en adquirir por el valor nominal de un ($1.00) dolar las instalaciones de la

Escuela Elemental Carlos Martmez Benitez localizada en el mencionado municipio con

el proposito de establecer diversas iniciativas para beneficio de la comunidad.

Para lograr cumplir con la polftica publica mencionada/ se debe referir el asunto

al Comite de Evaluacion y Disposicion de Propiedades Inmuebles. Esta Asamblea

Legislativa entiende que/ consono con la politica publica adoptada rnediante la Ley 26-

2017, supra, y en el interes de colaborar con el fortalecimiento y desarrollo comunitario

de dicho municipio/ se proceda con dicha transferencia para garantizar el uso de dichas

facilidades en favor de los ciudadanos.



RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se ordena 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 ota:o negocio jurfdico contemplado

en dicha Ley/ al Mxinicipio de Guayama las instalaciones de la Escuela Elemental Carlos

Martfnez Bemtez localizada en dicho municipio.

Seccion 2.-S1 el Comite de Evaluacion y Disposicion de Propiedades Irunuebles al

amparo de la Ley 26-2017, aprueba la cesion/ el Departamento de Transportacion y

Obras Publicas/ sera responsable de realizar toda gestion necesaria para dar fiel

cumplimiento a la determinacion del Comite.

Seccion 3.-S1 el Coinite de Evaluacion y Disposicion de Propiedades Inmuebles al

amparo de la Ley 26-2017 aprueba la cesion/ el Secretario de Transportacion y Obras

Publicas con las entidades publicas necesarias/ transferira los terrenos y la estaructura

descrita en la Seccion 1 de esta Resolucion Conjunta al Municipio de Guayama.

Seccion 4.-De aprobarse la cesion/ el Departamento de Transportacion y Obras

Publicas podra imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para asegurar que

la propiedad descrita en la Seccion 1 de esta Resolucion Conjunta sea utilizada

unicamente para el establecimiento de diversas iniciativas para beneficio de la

comunidad.

Seccion 5.-El Comite de Evaluacion y Disposicion de Propiedades Inmuebles

debera proceder con la transferencia propuesta en un termino improrrogable de sesenta

(60) dfas laborables contados a partir de la aprobacion de esta Resolucion Conjunta.

Seccion 6.-Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente luego de

su aprobacion.
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