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RESOLUCION CONJUNTA
Para ordenar al Comite de Evaluacion y Disposicion de Propiedades Irunuebles/ creado
por la Ley 26-2017, segdn enmendada/ mejor conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal"/ evaluar conforme a las disposiciones de la ley
y el reglamento/ el usufructo o cualquier otro negocio jurfdico contemplado en

dicha ley/ en un t6rmino improrrogable de treinta (30) dlas laborables/ de la
Administracion de Vivienda PHblica/ al Gobierno Municipal de Mayagiiez/ los
terrenos donde estaba enclavado el Residencial M.armi, que fue demolido/ del
Barrio La Quinta del Municipio de Mayaguez; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Los municipios de Puerto Rico constituyen la entidad gubernamental mas
directa/ accesible/ responsiva y efectiva para atender los retos/ circunstancias y
necesidades de nuestra sociedad. Ademas/ proveen diversas ayudas/ programas y
servicios pilblicos esenciales a diferentes sectores comunitarios que no cuentan con los
recursos para obtener los mismos.

En las circunstancias actuales/ en que tanto el Gobierno Central/ asi como los
municipios/ enfrentan una situacion muy delicada/ desde el punto de vista financiero/
resulta muy meritorio el que se utilicen al maximo de su capacidad y rendiiniento las

facilidades y recursos dispombles para beneficio de toda la ciudadanla.
Existen en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico innumerables bienes
inmuebles que se encuentran en desuso/ entre estos/ lotes de terreno que muy bien
pueden ser aprovechados por los municipios para desarrollar proyectos que redunden
en beneficio para la comurddad a la cual sirven. Este es el caso de los terrenos donde se

encontraba enclavado el Residencial Marini/ en el Barrio La Quinta del Municipio de
Mayagliez. Las estructuras que componian ese residencial fueron demolidas en el 2002
y desde esos anos se han propuesto varios proyectos para rehabilitar esos terrenos/ pero

hoy en dla siguen baldios.
For lo anterior/ esta Asamblea Legislativa entiende mas que necesario ordenar al
Comite de Evaluacion y Disposicion de Propiedades Inmuebles/ creado por la Ley 262017, segun enmendada/ mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan
Fiscal/ evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento/ o el usufructo o
cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha ley/ en un termino improrrogable

de treinta (30) dias laborables/ de la Admimstradon de Vivienda PTlblica/ al Gobierno
Municipal de Mayaguez/ los terrenos donde estaba enclavado el Residencial ]V[arini/

que fue demolido/ ubicados en el Barrio La Quinta/ al Gobierno Municipal de
Mayagiiez. Una evaluacion que se realizara en un termino improrrogable de treinta (30)
dias laborables/ contados a partir de la aprobacion de esta medida.

RESUELVESE FOR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Seccion l.-Se ordena al Comite de Evaluacion y Disposicion de Propiedades
Inmuebles/ creado por la Ley 26-2017, segHn enmendada/ mejor conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal / evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el
reglamento/ el usufructo o cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha Ley/ en

un termino improrrogable de treinta (30) dlas laborables/ de la Administracion de
Vivienda PHblica/ al Gobierno Municipal de Mayaguez/ los terrenos donde estaba

enclavado el Residencial Marini del Barrio La Quinta del Municipio de Mayaguez.
Seccion 2.-El Comite de Evaluacion y Disposicion de Propiedades Inmuebles
evaluara el negocio juridico propuesto en un termino improrrogable de treinta (30) dlas
laborables contados a partir de la aprobacion de esta Resolucion Conjunta. Si al
branscurrir dicho termmo el Comite antes mencionado no ha emitido una determinacion
final se entendera aprobada la transferencia propuesta/ por lo que deberan iniciarse
inmediatamente los procedimientos requeridos para la transaccion.
Seccion 3.- Cualquier negocio jurldico recomendado/ ya sea la cesion/ usufructo o
arrendamiento/ sobre la propiedad descrita en la Seccion 1 de esta Resolucion Conjunta
debera estar sujeto a las siguientes condiciones:

a) La utilizacion de la propiedad debe garantizar en todo momento un fin
publico y debera especificarse el mism.o en el instrumento ptiblico otorgado.
b) En caso de que el adquirente no cumpla con el proposito acordado y se
cambiara la utilizacion del inmueble sin autorizacion previa del
Departamento de la Vivienda Puiblica/ la posesion de la propiedad revertira

de mm.ediato al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el
Municipio sera responsable de los costos que resulten de ese mcunnplimiento,
Seccion 4.-Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues de
su aprobacion.
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