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RESOLUCION CONJUNTA

Para autorizar y ordenar acciones esenciales para el fortalecimiento de la salud

cardiovascular en Puerto Rico/ establecer principios rectores para la

implementacion de tales acciones/ instrumentar un procedimiento de conciliacion

entre la Corporacion del Cardiovascular de Puerto Rico y la Autoridad de Edificios
Publicos/ autorizar acciones que permitan robustecer la capacidad institucional del

Centre Cardiovascular/ para ampliar y dar continuidad a los servicios

especializados de salud/ en el ambito cardiovascular/ a favor de la poblacion y para

otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Num. 51 de 30 de junio de 1986, segun enmendada/ creo la Corporacion del

Centre Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe/ con el proposito de ofrecer al pueblo

de Puerto Rico adelantos en el tratamiento cllnico de enfermedades cardiovasculares.

Bajo dicho marco legal/ la entidad continua siendo el organismo responsable de formular

y ejecutar la polftica ptiblica en relacion a la prestacion de servicios cardiovasculares en

Puerto Rico.

En su Articulo 7, la referida legislacion dispuso que la Administracion de Servicios

Medicos de Puerto Rico/ creada en virtud de la Ley Num. 66 del 22 de junio de 1978,
segHn enmendada/ transferirfa al Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe los

terrenos necesarios para llevar a cabo sus propositos/ lo que ocurrio/ segun contemplado.

Asimismo/ dispuso en su Articulo 8 que la elaboracion final de los pianos y la

construccion de la estructura que albergana al Centre Cardiovascular de Puerto Rico y

del Caribe y la estructura/ que albergaria un estacionamiento para vehlculos/ ambos sobre

los terrenos cedidos par la Administracion de Servicios IVIedicos de Puerto Rico/ recaeria

en la Autoridad de Edificios Publicos.

Del mismo modo/ la legislacion establecio que/ una vez terminada la construccion/

la Autoridad de Edificios Publicos enfa:egarfa para uso los imnuebles al Centro

Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, cobrando por ello una renta razonable. Esta

renta inclufa una cantidad para ser acumulada en una reserva a favor de la Autoridad de

Edificios Publicos para el mantenimiento de los edificios/ seguros y remplazo de equipo/

y otros conceptos. Igualmente/ en el cumplimiento de esta obligacion se establecio que la

misma ayudana a amortizar la deuda de la construccion de los inmuebles durante un

periodo de treinta (30) anos.



El plan de financiamiento original disenado para el funcionamiento del Centro

Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe incluyo una asignacion presupuestaria/

otorgada par la Asamblea Legislativa/ para subsidiar la totalidad del pago a la Autoridad
de Edificios Pilblicos de la renta del edificio/ quedando el resto de la operacion a ser
financiada a traves de los ingresos propios generados por el del centro de cuidado

hospitalario. A esos efectos/ la Oficina de Gerencia y Presupuesto establecio que la renta

correspondiente a la construccion sera sufragada por el Fondo General. Asf las cosas/ el

primero de marzo del ano 1992 se otorgo/ a un termino de treinta (30) anos/ el contrato

de arrendamiento entre el Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe y la Autoridad de

Edificios Publicos/ vencedero el dfa 28 de febrero del ano 2022, que obviarnente ha

vencido a la fecha de hoy.

No obstante lo anterior/ el presupuesto elaborado para el ano fiscal 1997-1998/

elimino la partida del Fondo General correspondiente al pago de renta a la Autoridad de

Edificios Publicos/ hasta entonces la unica ayuda fiscal que Ie brindaba la Asamblea
Legislativa a las operaciones del centre medico. En aquel entonces/ se alego que el Centro

Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe era o debia ser autosuficiente desde el punto

de vista fiscal. La accion legislativa obligo al Centro Cardiovascular a sufragar/ de sus

ingresos propios/ todos los gastos administrativos y operacionales regulares/ y las

inversiones en mejoras de infraestmctura o estructurales/ mas la porcion millonaria

correspondiente a la renta.

El costo total de construccion del edificio/ incluyendo el equipo medico y de

oficina/ ascendio a $61/622/553.00. Desde su inauguracion/ el hospital ha pagado renta a

la Autoridad de Edificios Ptiblicos por la cantidad total de $119/493/191.47, a febrero de
2022, suma en la cual esta incluido el pago de la Ifnea de reserva para mantenimiento. De

igual manera/ cabe destacar que/ durante la existencia del Centre/ la Autoridad de

Edificios Pilblicos nunca ha realizado mejoras de mantenimiento ni remplazo de equipo

ni ha reembolsado al Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe/ por inversiones

o los gastos incumdos par dichos conceptos.

De igual manera/ el Centre ha sido responsable/ con cargo a sus fondos propios/

par el reemplazo de equipo obsoleto/ tecnologla y reparaciones a la infraestructura para

la continuidad de los servicios. En los tiltimos anos/ la Corporacion del Centro

Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe ha realizado mejoras estructurales/ tales como

la construccion de la Unidad de Intensive Cardiovascular Pediatrico; la actualizacion de

los sistemas de calderas/ torres de enfriamiento y sistema central del aire acondicionado;

el reemplazo de manejadoras/ remodelacion de las seis salas de operaciones; la

construccion de la sala hlbrida; la actualizacion de generadores; la reparacion de

elevadores; la actualizacion sistema de tecnologla del laboratorio invasivo; la

construccion sexta sala de laboratorio invasivo y la remodelacion de la cafeteria con la

correspondiente actualizacion de equipo. El total de las mejoras ha ascendido/

aproximadamente/ a $141, 021/850.26 millones de dolares/ a febrero de 2022.



En conclusion/ el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe ha invertido/

de sus propios fondos/ la suma de $141/021/850.26 millones adicionales a la renta/ entre

mejoras y mantenimiento de la estructura. La proporcion correspondiente a la reserva del

total $119/493/191.47 pagados por el hospital a la Autoridad de Edificios Publicos
asciende a $53/529/390.00, ha sido retenida en su totalidad/ par dicha instrumentalidad
publica. La inversion total realizada del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del

Caribe/ entre pago de renta y inejoras de infraestructura/ asciende a $260/515/041.73

millones de dolares.

En la actualidad/ los estados financieros del Centro Cardiovascular de Puerto Rico

y del Caribe reflejan una deuda en los libros. El Centro Cardiovascular de Puerto Rico y
del Caribe mantuvo una obligacion de pago de renta inensual actual a la Autoridad de

Edificios Publicos/ ascendente a $61/168.56 por el edificio principal y $19/085.85 por el
edificio de estacionamiento. La deuda en libros/ acumulada por concepto de renta

asciende a la suma de $33/295/585.28 a febrero de 2022.

Asimismo/ es meritorio destacar que/ bajo la premisa de perpetuar lo que ha sido

hasta el momenta el contrato de arrendamiento que mantiene el hospital con la Autoridad

de Edificios Publicos/ el edificio donde enclava el centro nunca pasana a ser propiedad

de la corporacion hospitalaria/ a pesar de los pagos hechos/ ya que el contrato vigente es

uno de arrendamiento. Tomando en consideracion el valor irdcial del proyecto/

incluyendo la estructura y el equipo/ es plausible concluir que el Centro ha pagado el

doble del valor y ha sufragado todas las mejoras y el mantenimiento de los referidos
inmuebles.

Ademas, debe tenerse presente que el terreno donde enclavan dichas edificaciones

ya esta bajo la titularidad del Centro. A su vez/ esta Asamblea Legislativa deterinina que

no Ie sirve al interes publico/ ni es sostenible financieramente para el Centre que la

institucion de continuidad o reactive un contrato de arrendamiento/ donde continue

pagando un canon de renta/ a la vez que mantiene y se encarga de las mejoras e

inversiones estructurales o de infraestructura del edificio/ actuando en la practica como

si fuera el dueno de las edificaciones/ sin serlo.

A traves de los anos, los directores ejecutivos/ asi como la junta directiva de la

corporacion publica ha sostenido conversaciones con los directivos de la Autoridad de

Edificios Publicos para lograr llegar a un acuerdo respecto al pago de renta/ pero todos

los esfuerzos han sido/ hasta el momento/ infructuosos.

Asimismo/ es importante tener presente que el Centro Cardiovascular de Puerto

Rico y del Caribe debe competir con otros hospitales privados con programas

cardiovasculares similares/ lo cual Ie obliga a mantener la ultinna tecnologia en la

medicina moderna y realizar inejoras a la infraestructura. For otro lado/ la situacion

economica que enfrenta el Pats tambien ha afectado las finanzas del hospital.



No cabe duda de que el Centre Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe es una

de las instituciones de salud mas importantes que tiene el Pafs. La clfnica/ que cuenta con

todas las acreditaciones/ tanto a nivel local como de los Estados Unidos de America/ es el

ilnico hospital del Pafs que atiende condiciones cardiovasculares complejas en la

poblacion pediatrica. Ademas/ es una reconocida sede de educacion rnedica que adiestra

a cientos de profesionales en este campo y el unico hospital en el Pals que cuenta con un

programa acreditado de trasplante de corazon.

Indudablemente/ los servicios que brinda el centro hospitalario son esenciales para

el pueblo puertorriqueno y han seguido brindandose con la misma excelencia y

profesionalismo que les ha caracterizado/ desde su apertura en el ano 1992. Teniendo en

cuenta lo anterior/ resulta imprescindible garantizar la continua operacion del Centro

Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe.

Resulta ineludible que esta Asamblea Legislativa provea toda la ayuda y el
respaldo necesario para asegurar que los puertorriquenos y las puertorriquenas puedan

seguir beneficiandose de la operacion de este centro de excelencia en el cuidado clmico

de enfermedades cardiovasculares.

La transferencia de la titularidad o el pleno dominio de las edificaciones/ objeto de
la presente accion legislativa permitiria ademas el pleno uso/ disfrute y desarrollo

potencial de los bienes inmuebles. Consono a lo anterior/ el aumento en los activos par el

valor del edificio mejorana el estado de situacion del Cardiovascular/ como corporacion

publica/ y presentana un incremento positivo que Ie permitiria poder conseguir mejores

planes de financiamiento para las operaciones y necesaria inversion en equipo.

Entendiendo que siendo el Centro Cardiovascular una corporacion publica con la

responsabilidad de brindar los mejores servicios/ para el tratamiento efectivo de

condiciones cardiovasculares y de servir de taller educativo e investigativo a los

profesionales de la salud en el campo de la cardiologla/ resulta menester otorgar la

titularidad sobre los edificios donde albergan sus instalaciones principales.

Es la determinacion de esta Asamblea Legislativa/ que/ a traves de los

procedimientos y transacciones aqul ordenadas/ se sirve mejor el interes publico/ dando

certeza jurfdica y estabilidad financiera al Centro Cardiovascular/ como institucion de

primera importancia en nuestro sistema de salud. De igual forma, ello es consono con la

polftica publica vigente tutelada en la Ley Organica que crea dicho Centro.

En virtud de ello/ mediante la presente Resolucion Conjunta/ se ordena a la

Autoridad de Edificios Publicos/ a llevar a cabo un procedimiento de conciliacion de
deuda por arrendamiento/ asf como transferir el pleno dominio de las edificaciones que

sirven de sede y estacionamientos a la Corporacion del Centre Cardiovascular de Puerto

Rico y el Caribe/ para proceder con el correspondiente otorgamiento de escrituras



publicas y las transacciones registrales correspondientes para tal finalidad; y para otros

fines relacionados.

RESUELVESE FOR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Orden de Conciliacion entre la Corporacion del Centro

Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe y la Autoridad de Edificios Publicos

Ordenar un procedimiento de conciliacion/ entre la Corporacion del Centro

Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe/ (en adelante el Cardiovascular o el

Centro)/ y la Autoridad de Edificios Publicos/ (en adelante la Autoridad)/ en torno a la
deuda en los libros entre dichas entidades/ y en virtud de ello/ se ordena a la Autoridad

a transferir el pleno dominio de las edificaciones que sirven actualmente de sede de

la facilidad hospitalaria y estacionamiento a la Corporacion del Centro
Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe/ mediante el correspondiente

otorgamiento de escrituras publicas y las transacciones registrales/ junto con los

documentos suplementarios/ requeridos en ley y la reglamentacion vigente

correspondientes a la inscripcion de un tftulo valido en el Registro de la Propiedad.

Seccion 2- Interpretacion y principios rectores.

Todas las secciones/ partes y parrafos de la presente Resolucion Conjunta se

interpretaran liberalmente para adelantar sus propositos y el mandato de completar el

procedimiento de conciliacion y la transferencia del pleno dominio/ segun dispuesto en

la presente Resolucion Conjunta/ en forma consistente con la Ley PROMESA/ la Ley 53-

2021, Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico , entre otras leyes aplicables. En

ese contexto/ la implementacion de la presente Resolucion Conjunta se hara sujeto a los

siguientes prmcipios rectores:

a) El interes publico queda mejor tutelado con la transferencia del pleno
dominio de las edificaciones antes descritas al Centre Cardiovascular,

colocando ast al Centro en una mejor posicion financiera para dar

continuidad/ mejorar y ampliar los servicios especializados de salud a la

poblacion.

b) La transferencia del pleno dominio al Cardiovascular es una consecuencia

logica y razonable de la titularidad que posee el Centro de los terrenos

donde enclavan dichas edificaciones.

c) La inversion cuantiosa que ha hecho el Cardiovascular en dichas

edificaciones/ en mejoras, reparaciones y renovaciones estructurales o de

infraestructura/ es un factor principalfsimo/ en la determinacion de donde

debe recaer la titularidad de dichas edificaciones.



d) Que dentro de la documentacion requerida en la Seccion 1 para realizar

dicha transferencia de dominio al Cardiovascular/ el Cardiovascular no

podra vender/ enajenar/ ni dar en usufructo o privatizar los bienes

inmuebles transferidos por parte de la Autoridad a traves de esta

Resolucion Conjunta. Solo se podra permitir gravamenes hipotecarios

sobre cualesquiera de los bienes transferidos; siempre y cuando dicho

gravamen hipotecario sea realizado con la unica intencion de hacer

mejoras permanentes requeridas para el mejor funcionamiento de los

bienes inmuebles gravados.

Seccion 3.-Identificaci6n de Bienes a transferirse

Las edificaciones cuya transferencia de pleno dominio/ se autoriza en esta

Resolucion Conjunta/ son el edificio principal y edificio de estacionamiento/ que en

la actualidad sirven de sede al Centro Cardiovascular/ y que estan ubicados en finca

inscrita a favor del Cardiovascular/ al Folio 218 del Tomo 524, de la Finca 18/830 del
Barrio IVIonacillos/ Rfo Piedras/ Puerto Rico.

Seccion 4. Procedimiento de Conciliacion

Dentro de los siguientes treinta (30) dfas calendario/ de entrar en vigor la presente

Resolucion Conjunta/ la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agenda Fiscal de Puerto

Rico (AAFAF)/ con la asistencia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)/
habilitaran y comenzaran un procedimiento de conciliacion de deuda entre la Autoridad

de Edificios Publicos y la Corporacion del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el
Caribe. Dicho procedimiento se completara dentro de los siguientes noventa (90) dfas

calendario luego de haber comenzado el procedimiento de conciliacion.

Se dispone que/ mediante dicho procedimiento de conciliacion/ se aplicarla la

figura de la compensacion a la deuda en libros que sea certificada por la Autoridad de

Edificios Publicos/ al momento de entrar en vigor la presente Resolucion Conjunta. La

aplicaci6n de la compensacion/ mediante la cual se reconoceran creditos al Centro

Cardiovascular/ sera extensiva a:

i. Valor de las inversiones y mejoras estructurales hechas por el

Cardiovascular a ambas edificaciones/ desde la constmccion de los

edificios hasta el presente.

ii. Gastos de mantenimiento y adquisicion y reparacion de equipo para

estructura o infraestructura de tales edificios/ que bajo los contratos que

habian sido suscritos por la Autoridad y el Cardiovascular/ sean

responsabilidad exclusiva de la Autoridad.



iii. Pagos de seguros/ y servicios pagados para el reacondicionamiento y las

reparaciones hechas por el Cardiovascular a dichas edificaciones.

iv. Cualquier otra inversion/ gasto o pago hecho por el Cardiovascular/ para

el cual el Cardiovascular provea evidencia fehaciente de que amerite ser

incluida y aplicada/ en compensacion/ contra la deuda en libros que

mantiene con la Autoridad.

Las partes completaran/ con la asistencia de la Autoridad de Asesona Financiera

y Agenda Fiscal y la OGP/ acuerdo transaccional/ mediante el cual reestructuraran y

negociaran dicha deuda/ con la finalidad de acordar la extincion de las deudas reclprocas

entre dichos organismos/ y estipular las demas condiciones y terminos/ conforrne al

proposito de esta Resolucion Conjunta y siguiendo los parametros de la Ley 2-2017, segun

enmendada/ la Ley Federal PROMESA/ y segun el marco legal establecido en la Ley 53-
2021, "Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico", entre otras leyes aplicables.

Seccion S.-Acuerdo Transaccional

Una vez se complete el procedimiento de conciliacion/ dispuesto en la Seccion 4

de la presente Resolucion Conjunta, se suscribira el correspondiente acuerdo

transaccional entre las partes/ debiendo proceder y comparecer la Autoridad y el Centre

al correspondiente otorgamiento de escrituras pHblicas y las transacciones registrales

correspondientes para la transferencia del pleno dominio o titularidad de dichas

edificaciones al Centro Cardiovascular y la inscripcion de tftulo valido a nombre del

Cardiovascular en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico.

Disponi6ndose que las distintas transacciones inmobiliarias y registrales/ estaran

exentas del pago de sellos y aranceles/ segun se dispone en las respectivas leyes organicas

de dichas entidades. La transferencia se realizara en un termino no mayor de noventa

(90) dias calendario/ a partir de la finalizacion del procedimiento de conciliacion/
ordenado en la presente Resolucion Conjunta.

Seccion 6.-Condiciones Restrictivas

Se autoriza la transferencia del pleno dominio de las propiedades inmuebles o

edificaciones/ descritas en esta Resolucion Conjunta/ con sujecion a las siguientes

condiciones:

a. En lo sucesivo, la titularidad de dichas edificaciones no podra ser

negociada/ cedida o traspasada en forma alguna a otra entidad/ que

no sea la Corporacion del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y

el Caribe.



b. Las edificaciones seran utilizadas en lo sucesivo/ exclusivamente para

que la Corporacion del Centre Cardiovascular contimle prestando los

servicios directos a la poblacion y llevando a cabo las funciones asignadas

en su Ley Organica/ la Ley Num. 51 de 30 de junio de 1986, segiln
enmendada. En ese sentido/ se garantizara y preservara el uso publico/

tanto del edificio principal como el estacionamiento/ que son objeto de la

presente resolucion conjunta/ seg6n estipulado en los acuerdos suscritos

por la Autoridad de Edificios Publicos/ para el pago de obligaciones de
bonos o cualquier otro fin aplicable.

c. Se prohibe que las edificaciones cedidas/ en virtud de esta Resolucion

Conjunta scan enajenadas/ vendidas, cedidas/ permutadas o que en

alguna forma se constituyan sobre ellos gravamenes/ derechos o

transferencias de titulo a favor de terceras personas o entidades ajenas a

la Corporacion del Centro Cardiovascular. Solo se podra permitir

gravamenes hipotecarios sobre cualesquiera de los bienes transferidos;

siempre y cuando dicho gravamen hipotecario sea realizado con la Hnica

intencion de hacer mejoras permanentes requeridas para el mejor

funcionamiento de los bienes inmuebles gravados.

d. Cualquier otra condicion/ termino o restriccion/ asf como autorizacion o

ratificacion de las transacciones hechas/ al amparo de la presente

Resolucion Conjunta/ que determine necesaria la Autoridad de Asesona

Financiera y Agenda Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)/ sujeto a las
disposiciones de la Ley Num. 2 de 18 de enero de 2017, segun

enmendada/ la Ley Federal PROMESA/ y segun el marco legal

establecido en la Ley 53-2021, "Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de

Puerto Rico"/ entre otras ley es aplicables.

Todas las condiciones expresadas en esta Resolucion Conjunta se incluiran y se

haran formar parte de la escritura publica de traspaso de dominio que se otorgara entre

la Autoridad de Edificios Publicos y la Corporacion del Centro Cardiovascular de Puerto
Rico y el Caribe.

Seccion 7 - En el caso de que no se pueda culminar el procedimiento de

conciliacion/ entre el Cardiovascular y la Autoridad de conformidad con los

requerimientos y periodos de tiempo establecidos de esta Resolucion Conjunta/ se

autoriza al Gobernador de Puerto Rico para que/ mediante Orden Ejecutiva/ pueda

extender o prorrogar cualquier termino dispuesto en esta Resolucion Conjunta/

unicamente cuando se haga para dar curnplimiento a la polftica publica y disposiciones

de la presente Resolucion Conjunta. Toda prorroga concedida debera ser de un termino

igual o menor al termino original prorrogado.



La autorizacion de prorrogas o extensiones mediante Orden Ejecutiva/ en virtud

de esta Seccion/ deben tener en cuenta que la totalidad de la conciliacion y las

transferencias de titulo o pleno dominio/ ordenadas en esta Resolucion Conjunta/ tienen

que completarse no mas tarde de la fecha final improrrogable del 31 de diciembre de

2023.

Seccion 8-Clausula de Separabilidad

Si cualquier clausula/ parrafo/ subparrafo/ acapite o parte de esta Resolucion

Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional/ la orden a tal efecto dictada no

afectara/ perjudicara/ ni invalidara el remanente de esta. El efecto de dicha orden quedara

limitado a la clausula/ parrafo/ subparrafo/ oracion/ palabra/ letra/ artfculo/ disposicion/

seccion/ subseccion/ tftulo/ capitulo/ subcapftulo/ acapite o parte de la misma que ast

hubiere sido anulada o declarada inconstifrucional. Si la aplicacion a una Persona o a una

circunstancia de cualquier clausula/ parrafo/ subparrafo/ oracion/ palabra/ lefa'a/ artfculo/

disposicion/ seccion/ subseccion/ titulo/ capltulo/ subcapitulo/ acapite o parte de esta

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

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

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/ 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 9.-Vigencia

Esta Resolucion Conjunta entrara en vigor inmediatamente despues de su

aprobacion.
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