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Informe Anual del Patronato del Capitolio Estatal de la Asamblea Legislativa- Aiio 2022 

Estimados Presidentes: 

Como es de su conocimiento, el Patronato del Capitolio Estatal de la Asamblea Legislativa fue 
creado mediante la Ley Num. 40 del 30 de marzo de 2011, con el fin de crear un organismo 
integrado por miembros del sector publico y privado para lograr contribuir en la elaboraci6n de 

diversas actividades dirigidas a conservar, preservar y restaurar el Patrimonio Hist6rico y Cultural 

que representa El Capitolio Estatal de la Asamblea Legislativa, asi como las actuales estructuras 

hist6ricas y aquellas queen el futuro esten bajo lajurisdicci6n de la Superintendencia del Capitolio. 

El Patronato esta adscrito a la Superintendencia del Capitolio. Las facultades y deberes del mismo 
seran ejercidos por una Junta de Directores, la cual estara compuesta por nueve miembros. De 

estos el Superintendente del Capitolio sera el Director Ejecutivo del Patronato, quien servira como 
principal oficial ejecutivo y tendra todos aquellos poderes que, mediante reglamento, le delegue la 
Junta relacionados con la administraci6n del Patronato y sera el responsable de que se lleven a 

cabo las labores referentes a la operaci6n del mismo. 

La Ley del Patronato tambien establece que se debe crear un Fideicomiso sin fines de lucro, el cual 
sera permanente e irrevocable. Dicho Fideicomiso se creara con el fin principal de administrar el 

Patronato del Capitolio Estatal de la Asamblea Legislativa. 

La Ley 40-2011 tambien dispone que se debe rendir un informe anual no mas tarde del 1 de marzo 

de cada afio. A tenor con lo anterior, en cumplimiento con la Ley Num. sometemos el informe 

anual del Patronato para el afio 2021. 
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Segun la informaci6n y docurnentaci6n recopilada del Patronato, durante nuestro primer afio corno 
Superintendente de la Superintendencia del Capitolio, en julio de 2018 se incorpor6 el Patronato 
del Capitolio Estatal de la Asarnblea Legislativa, Inc. corno una corporaci6n sin fines de lucro y 
se le asign6 el nurnero de registro 412196. En el 2018, varias personas fueron invitadas a formar 
parte de la Junta de Directores y algunas de ellas aceptaron la encornienda. Tarnbien se hizo un 

borrador del reglarnento, el cual aun no ha sido aprobado. Adernas, segun informes anuales 
anteriores, el Departarnento de Finanzas habia cornenzado conversaciones con el Departarnento 

de Hacienda para la creaci6n del Fideicorniso. 

Desde nuestra llegada a la Superintendencia del Capitolio, tanto este servidor corno nuestro equipo 
de trabajo nos hernos concentrado en recopilar informaci6n y docurnentos del Patronato para poder 

curnplir con lo establecido en la Ley Nurn. 40-2011, antes rnencionada. 

Durante los pr6xirnos afios nuestras prioridades seran: 

1. La creaci6n del Fideicorniso, 

2. Llevar a cabo iniciativas para allegar recursos econ6rnicos y donaciones, propiciar que el 
sector privado se una en los esfuerzos para conservar, preservar y restaurar las estructuras, 

el rnobiliario y obras de arte existentes en los salones publicos del Capitolio Estatal de la 
Asarnblea Legislativa y en sus edificios hist6ricos aledafios, y 

3. Dar a conocer y publicar el valor hist6rico, arquitect6nico y cultural del Capitolio Estatal 

de la Asarnblea Legislativa, entre otras. 

Estarnos a su disposici6n para aclarar cualquier duda o proveer informaci6n adicional y nos 

reiterarnos en nuestro cornprorniso de conservar, preservar y restaurar el Patrirnonio Hist6rico y 

Cultural que representa El Capitolio Estatal de la Asarnblea Legislativa. 

Cordialrnente, 

~ 
Cesar A. He o 
Superintendente 


