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RESOLUCIÓN CONCURRENTE
Para requerir a la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, Hon. Jenniffer
A. González Colón, a nombre del Pueblo de Puerto Rico, que realice todas las
gestiones pertinentes y presente legislación para evitar la demolición del edificio
Federal histórico Luis A. Ferré, el cual fuera sede del Tribunal Federal de Justicia,
Sala de Ponce y el cual albergó la Oficina del Correo Federal de los Estados Unidos,
localizado en la Calle Atocha, esquina Guadalupe, en Ponce, Puerto Rico y se le
transfiera el activo y la titularidad a la Administración Municipal de Ponce.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Correo Postal de Estados Unidos tiene planes de demoler el Correo de la calle
Atocha de Ponce, conocido como Corte de Justicia y Correo Postal, Luis A. Ferré, que se
quemó durante un fuego el 24 de febrero de 2018. Esta estructura es parte del entorno
histórico del centro urbano de Ponce, un patrimonio histórico y cultural de alto valor
para los ponceños.
Tanto el Instituto de Cultura Puertorriqueño como la Administración Municipal de
Ponce interesan conservar el edificio para su preservación y futuro uso con fines
turísticos. Por su parte, el alcalde Luis Irizarry Pabón se reunió con los representantes
y senadores de la Ciudad para que soliciten a través de sus cuerpos legislativos acción
para evitar la demolición y que se justifique las razones por la cual no se consideró
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evaluar otras alternativas, como la transferencia de la titularidad a la Administración
Municipal de Ponce, para proteger la edificación histórica que se encuentra en el
Registro Nacional de Lugares Históricos.
Considerando que la Corte de Justicia y Correo Postal, Luis A. Ferré, pertenece a una
entidad federal es necesario la intervención de la Comisionada Residente Jennifer
González para que realice las gestiones necesarias y presente legislación en el Congreso
de los Estados Unidos para evitar la demolición y que se transfiera el activo y la
titularidad a la Administración Municipal de Ponce para su restauración.
Esta Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de ser instrumento del pueblo en
su esfuerzo por salvar este edificio histórico y preservar el patrimonio construido por
generaciones anteriores para no solo el disfrute de todos los ciudadanos sino también
como un activo de valor, que enriquece la zona histórica ponceña. Lo antes señalado es
un deber legislativo.
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Para requerir a la Comisionada Residente de Puerto Rico en

2 Washington, Hon. Jenniffer A. González Colón, a nombre del Pueblo de Puerto Rico,
3 que realice todas las gestiones pertinentes y presente para evitar la demolición del
4 edificio Federal histórico Luis A. Ferré el cual fuera sede del Tribunal Federal de
5 Justicia, Sala de Ponce y el cual albergó la Oficina del Correo Federal de los Estados
6 Unidos, localizado en la Calle Atocha, esquina Guadalupe, en Ponce, Puerto Rico y
7 se le transfiera el activo y la titularidad a la Administración Municipal de Ponce.
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Sección 2.- Copia certificada de esta Resolución Concurrente será traducida al

9 idioma inglés y enviada por los Secretarios de ambas Cámaras de la Asamblea
10 Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al Presidente de los Estados
11 Unidos de América, a la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, Hon.
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1 Jenniffer A. González Colón, a todos los miembros del Congreso Federal, así como a los
2 medios de comunicación para su efectiva divulgación.
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Sección 3.- Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente

4 después de su aprobación.

