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RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Comite de Evaluacion y Disposicion de Propiedades Inmuebles/ creado

por la Ley 26-2017, segun enmendada/ mejor conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal"/ evaluar conforme a las disposiciones de la ley

y el reglamento/ la transferencia/ el usufructo o cualquier otro negocio jundico

contemplado en dicha ley/ en un termino improrrogable de treinta (30) dfas
laborables/ del Departamento de la Vivienda/ al Gobierno Municipal de
Mayaguez/ las instalaciones del Parque Carlos Juan Hernandez/ ubicado entre la

Calle Elena Segarra y la Calle Claudio Carrero de Mayagiiez; 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 la sociedad. Cada vez resultan mas frecuentes las peticiones de la

ciudadanla de que instalaciones deportivas que pertenecen al Gobierno Central/ los

municipios asuman su administracion e incluso obtengan su titularidad para que

atiendan su mantenimiento. Ello es asl ya que los municipios poseen los recursos

humanos/ materiales y equipos para mantener en mejores condiciones esas

instalaciones/ ami mas/ ya de facto las entidades municipales han asumido esa

responsabilidad en muchas comunidades de Puerto Rico.

En las circunstancias actuates/ en que tanto el Gobierno Cenfcral/ asi COITLO 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 rendimiento las

instalaciones y recursos disponibles para beneficio de toda la ciudadama.

Aun cuando ciertas instalaciones gubernamentales pertenecen juridicam.ente al

Gobierno Central/ como es el caso de las instalaciones deportivas y centros comunales/

en innumerables ocasiones muchas de estas son atendidas o pueden serlo/ con mas

prontitud y eficiencia/ par parte de los gobiernos mumcipales donde ubican. Este es el

caso/ sin lugar a dudas/ de las instalaciones del Parque Carlos Juan Hernandez/ ubicado

entre la Calle Elena Segarra y la Calle Claudio Carrero de Mayagiiez. Dicho municipio
cuenta/ al dfa de hoy/ con los recursos humanos/ la motivacion y el interes de atender/

mantener y administrar esas instalaciones de forma que se rnaximice su uso y

rendimiento en beneficio de sus ciudadanos.



For lo anterior/ esta Asamblea Legislativa ordena al Comite de Evaluacion y

Disposicion de Propiedades Inmuebles/ creado por 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 o el usufructo o cualquier otro

negocio jundico contemplado en dicha ley/ en un termino improrrogable de treinta (30)
dlas laborables/ del Departamento de la Vivienda/ al Gobierno Municipal de Mayaguez/

las instalaciones del Parque Carlos Juan Hernandez/ ubicado entre la Calle Segarra y la

Calle Claudio Carrero de Mayagiiez. Esta evaluacion se realizara en un termino

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

medida.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Ordenar al Comite de Evaluacion y Disposici6n de Propiedades

Inmuebles/ creado por la Ley 26-2017, segun enmendada/ evaluar conforme a las

disposiciones de la ley y el reglamento/ la transferencia o el usufructo o cualquier otro

negocio jurfdico contemplado en dicha ley/ en un termino improrrogable de treinta (30)
dfas laborables/ del Departamento de la Vivienda/ al Gobierno Municipal de Mayagiiez/

las instalaciones del Parque Carlos Juan Hernandez/ ubicado entre la Calle Segarra y la

Calle Claudio Carrero de Mayagiiez.

Seccion 2.-E1 Comite de Evaluacion y Disposicion de Propiedades Inmuebles

evaluara la transferencia propuesta en un t6rrrdno improrrogable de treinta (30) dfas

laborables/ contados a partir de la aprobacion de esta Resolucion Conjunta. Si al

transcurrir 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.-El terreno y la estructura descritos en la Seccion 1 de esta Resolucion

Conjunta seran transferidos en las mismas condiciones en que se encuentran al

momenta de aprobarse esta Resolucion Conjunta/ sin que exista obligacion alguna del

Departamento de la Vivienda/ de realizar ningfin tipo de reparacion o modificacion con

autoridad a su traspaso al Municipio de Mayaguez.

Seccion 4.- Se autoriza la transferencia de la propiedad descrita en la Seccion 1 de

esta Resolucion Conjunta/ mediante el negocio jurfdico recomendado por el Comit6 de

Evaluacion y Disposicion de Bienes Imnuebles/ estando sujeta a las siguientes

condiciones:

a) El tftulo de propiedad no podra ser cedido o traspasado en forma alguna a
otra entidad pilblica o privada y el Municipio debera conservar su fin para uno de uso

pHblico.



b) En caso de que el adquiriente/ no cumpla con el prop6sito de la transferencia

propuesta mediante esta Resolucion Conjunta/ o si cambia la utilizaci6n de las

instalaciones sin autorizacion previa de la Asamblea Legislativa/ el tltulo de propiedad/

o la posesion/ reverth'a de injnediato al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico y el Municipio sera responsable de los costos que resulten en dicho caso.

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

formaran parte de la escritura publica de transferencia de doEninio/ que se otorgara

entre el Secretario del Departamento de la Vivienda y el Municipio de Mayagilez.

d) Si el Municipio incumple con lo establecido en esta Seccion/ el Departamento

de la Vivienda o cualquier otra agencia/ instrumentalidad u oficina/ sucesora de esta/

podra solicitar al Tribunal General de Justicia la devolucion de la propiedad/
incluyendo cualquier mejora o mmueble en la propiedad construido.

Seccion 5.-Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues

de su aprobacion.
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