
GOBIIRNODT PUEI$O IUCO
COM TT6 DE EV,ALUAC]ON Y DISPOSICION DE AiENES INMUEBLES

29 de noviembre de 2022

Honorable Secretario:

SOLICITUD DE EVALUACI6N PARA TA TRANSACCI6N CONTEMPTADA EN LA RESOTUCI6N CONJUNTA

NUM. 43-2022 DE 6 DE OCIUBRE DE 2O2Z RETACIONADO CON EI PLANTEL ESCOTAR EN DESUSO ANDRES

GONZAIEZ, EN CAGUAS

Reciba un saludo cordial. La Resoluci6n Conjunta Ndm.43-2022de|6 de octubre de 2022 (en adelante, la "RC

43-2022") odena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes lnmuebles (en adelante, el "CEDBl") a evaluar
la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio juridico, de las utilidades y estructuras del plantel escolar
And16s Gonzdlez, en Caguas (en adelante, la "Propiedad"), a favor de la entidad Proyecto lntegraci6n Comunitaria
cafraboncito, lnc (en adelante, la "Entidad"), por el valor nominal de un d6lar (51.00). Segrin dispone la

RC43 2022, el prop6sito es optimizar servicios pr.iblicos y hacer viable de forma organizada, planificada y
participativa eldesarrollo de programas de naturaleza socio-cultural, educativa y de salubridad que tienen como
objeto principal la reconstrucci6n econ6mica y beneficio general de los residentes en caguas y comunidades
aledafias; y para otros fines relacionados.

Aunque reconocemos el prop6sito loable que persigue la RC 43-2022, el 23 de marzo de 2022, el Departamento
de Transportaci6n y Obras P(blicas (en adelante, el "DTOP")y el Municipio de Caguas, formalizaron un contrato
de arrendamiento para dicha Propiedad (Contrato 2022-000348, en adelante, el "Contrato"), en virtud de la

Resoluci6n del CEDBI NUm. 2021-73 de 2 de junio de 2021. El Contrato tiene una vigencia de diez (10) ahos y un
canon mensual de un d6lar (51.00). En virtud del Contrato, el Municipio utiliza la Propiedad como un centro de
encuentro comunitario y desarrollo integral, incluyendo un gimnasio de boxeo, talleres de tapiceria, cine de la

comunidad y un Srea de cuido de nifros y biblioteca administrado por la entidad Amapola Montessori, entre otros.
Conforme a I informe de logros que nos remiti6 el Municipio el 27 de junio de 2022, en colaboraci6n con la entidad
Corporaci6n Proyecto lntegral Comunitaria Cafiaboncito, lnc., ha realizado un sinn(mero de actividades:
(i) reparticidn de alimentos a personas mayores; (ii) Seminarios a residentes de la comunidad sobre Resiliencia

ante un desastre y fv]anejo de Covid-1g a promotores de salud y al grupo de "J6venes Novatos Promotores de la
Salud"; (iii) Estudio de necesidades de Ia Comunidad Cafraboncito con la compafria One Stop; (iv) Vacunaci6n; (v)

Gimnasio de Boxeo; (vi) servicios de lavanderia a personas encamadas; (vii) Talleres de Tapiceria; (viii) Sal6n para

cuido de nifros y una biblioteca administrada por la corporuci6n Amapold Montessori', (ix) lnauguracidn del Cine
de la Comunidad; (x) Casa Abierta a la comunidad; (xi) Bingos comunitarios; (xii) Alcaldia en tu Barrio (servicios

de las dependencias municipales y de algunas agencias estatales); (xiii) Proyecci6n de peliculas en el Teatro
Comunitario; (xiv) Programa Head Start municipal utiliz6 las instalaciones para ofrecer talleres a padres y a su
personal; (xv) Reuni6n para discutir Plan de Emergencia para la Temporada de Huracanes; (xvi) Reuni6n con
equipo lnteragencial sobre proyectos solares adquiridos por el Municipio de caguas; (xvii) Reuni6n del Alcalde,
Hon. William E. Miranda Torres, con residentes de la comunidad relacionado al desarrollo de proyectos; (xviii)
Asistencia a ciudadanos de la comunidad ante situaciones de: Vivienda, 5alud, Limpieza y ornato y Mejoras a

calles y caminos.
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En vista que la Propiedad es utilizada por el Municipio mediante un contrato vigente hasta el 23 de marzo de

2032, donde provee servicios en la Propiedad, e incluso permite la participaci6n de la Entidad, entre otros, puede

entenderse que se sirve el prop6sito que persigue la RC 43-2022. A tales efectos, y al tomar en consideraci6n
que la Ley NUm.26-2017 declar6 como politica pUblica la mejor utilizaci6n de las propiedades inmuebles de la
Rama E.iecutiva en desuso, y procurar allegarle mayores recursos al erario, el CEDBI determin6 mediante la

Resoluci6n 2022-!22 de 23 de octubre de 2022, denegar la transferencia libre de costo de la Propiedad a favor
de la Entidad y/o su venta por el precio nominal de un d6lar (51.00). El cEDBl, ademds, determin6 que, del

Municipio interesar una enmienda al Contrato o de los tdrminos y condiciones, segin lo autorizado en la

Resoluci6n NUm. 2021-73, o incluso su derogaci6n, le corresponderia al Municipio presentar su solicitud para la

evaluaci6n y determinaci6n final del cEDBl, de acuerdo con la Ley NUm. 26 y reglamentaci6n vigente.

5e acompafia copia de la Resoluci6n Nim.2022-L22 de 23 d€ octubre de 2022 suscrita por la sec.retaria del

CEDBI. De tener alguna duda sobre el particular, puede escribir al correo elect16nico: cedbi@aafaf.pr.qov.

Cordialmente,

Sy M. V6lez Conde

Director Ejecutiva CEDBI



.RC 43-2022 ESC. ANDRES GONZALEZ, CAGUAS

CEDBI < cedbi@aafaf.pr.gov>
lue 11/29/2022 9:21 AM

To: jldalmau@senado.pr.gov <jldalmau@senado.pr.gov>

Cc: Secretaria < Secretaria@senado.pr.gov> ;yvelez@senado.pr.gov
<yvelez@senado.pr.gov> josrodriguez@senado.pr.gov <josrodriguez@senado.pr.gov>;Peha Payano, Jean
(AAFAF) <Jean.Pena@aafaf.pr.gov>

Buenos dias:

Acompafio comunicaci6n de la lng. Sylvette V6lez Conde, Directora Ejecutiva del Comitd de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI) para la acci6n correspondiente.

Favor de confirmar el recibo de este correo electr6nico

Cordialmente,

COMIE DE EVALUACTON Y DISPOSICION
DE BIENES INMUEBLES (CEDBI)
(e cldbi@.faf-prlov
O 0S7) 722-2525 exts 1s74y15lo2
' aafef.prdov

CONFIDENTIALITY NOTE: This electronic lronsmission contoins Informotion belonging lo the Puerlo Rico Fiscol Agency ond Finonciol

Advisory Authority, its sub5idiories ond/or offilaotes, which is confidentiol ond/or legolly privileged. lf you ore not the intended

recipient, pleose immediotely odvise the sender by reply e-moil or telephone thot this messoge hos been inodvertently lronsmilted

to you ond delete this e-moil from your system. lf you hove received this tronsmission in enor, you ore hereby nolified thol ony

disclosure, copying, disiribution or the loking of ony oclion in relionce on lhe conlenls of the informotion is strictly prohibited.

Unouthorized use, disseminotion, dishibution or reproduction oi this messoge by other thon the inlended recipient is slrictly

prohibited ond moy be unlowful.

- AUTOPIOAD DE

ASESORIA FINANCIERA
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RESOLUCION 2022-122

23 DE OCTUBRE DE 2022

RESoLUCTON DEL coMrrf, Dtr EvALUACToN y orsposrcl6N os BIENES
TNMUEBLES ADOpTADA MEDIANTE coNsENTrMrENTo EscRtro, spci;N sus
ESTATUToS, pARA EMITIR su DETERMrNncl6u E,u nuaclox coN LA
NN,SOT-UCTON CONJUNTA 43-2022 DE,6 DE OCTUBRE DE 2022 SOBRE EL PLANTEL
EscoLAR EN Df,suso ANDRES coNZAr-Ez, urrcaro EN cAGUAS

POR CUANTO Se present6 ante la consideraci6n del Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de
Bienes Inmuebles (en adelante, el "CEDBI") la Resoluci6n Conjuntz 43-2022
de 6 de octubre de 2022 ("RC 43-2022"'). La RC 43-2022 ordena al Comit6
a evaluar la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio juridico, de las
utilidades y estructuras del plantel escolar Andr6s Gonztlez, en Caguas (en
adelante, la "Propiedad"), a favor de Proy€cto Integraci6n Comunitaria
Cafiaboncito, Inc (en adelante, la "Entidad") por el valor nominal de un d6lar
($ 1.00).

POR CUANTO El prop6sito que persigue la RC 43-2022 es optimizar servicios ptblicos y
hacer viable de forma organizada, planificada y participativa el desarrollo de
programas de naturaleza socio-cultural, educativa y de salubridad que tienen
como objeto principal la reconstrucci6n econ6mica y beneficio general de Ios
residentes en Caguas y comunidades aledaflas; y para otros fines
rclacionados.

PoR CI.JANl'o El 23 de marzo de 2022 se formalizd el Contrato de Arrendamiento
Ntm. 2022-000348 ("Contrato") suscrito entre el Municipio de Caguas y el
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (en adelante, el "DTOP"),
en virtud de la Resoluci6n 2021-73 adoptada por el CEDBI el 2 de junio de
2021. Dicho Contrato tiene una vigencia de diez (10) aios y un canon
mensual de un d6lar ($1.00). En virhrd del Contrato, el Municipio utiliza la
Propiedad como un centro de encuentro comunitario y desarrollo intcgral,
incluyendo un gimnasio de boxeo, talleres de tapiceria, cine de la comunidad
y un 6rea de cuido de niios y biblioteca administrado por la entidad Amapola
Montessori, entre otros.

POR CUANTO De acuerdo con el informe de logros para la Propiedad, que el Municipio nos
remiti6 el 27 de junio de 2022, nottfica que en colaboraci6n con la entidad
Corporaci6n Proyecto Int€gral Comunitaria Caflaboncito, Inc. se

realizaron las actividades siguientes: (i) repartici6n de alimentos a personas

mayores; (ii) Seminarios a residentes de la comunidad sobre Resiliencia ante

un desastre y Manejo de Covid-19 a promotores de salud y al grupo de
"J6venes Novatos Promotores de la Salud"; (iii) Estudio de necesidades de la' Comunidad Caflaboncito con la compafiia One Stop; (iv) Vacunaci6n; (v)
Gimnasio de Boxeo; (vi) Servicios de lavanderia a personas encamadas; (vii)
Talleres de Tapiceria; (viii) Sal6n para cuido de niios y una biblioteca
administrada por la Corporac in Amapola Montessori; (ix) Inauguraci6n del
Cine de la Comunidad; (x) Casa Abierla a la comunidad; (xi) Bingos
comunitarios; (xii) Alcaldia en tu Barrio (servicios de las dependencias
municipales y de algunas agencias estatales); (xiii) Proyecci6n de peliculas
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en el Teatro Comunitario; (xiv) Programa Head Start municipal utiliz6 las
instalaciones para ofrccer talleres a padres y a su pcrsonal; (xv) Reuni6n para
discutir Plan de Emergencia para la Temporada de Huracanes; (xvi) Reuni6n
con equipo Interagencial sobre proyectos solares adquiridos por el Municipio
de Caguas; (xvii) Reuni6n del Alcalde, Hon. William E. Miranda Torres, con
residentes de la comunidad relacionado al desarrollo de proyectos; (xviii)
Asistencia a ciudadanos de la comunidad ante situaciones de: Vivienda,
Salud, Limpieza y ornato y Mejoras a calles y caminos.

POR CUANTO En vista que la Propiedad es utilizada por el Municipio mediante un Confato
vigente hasta el 23 de marzo de 2032, donde provee servicios en la Propiedad,
e incluso permite la participaci6n de la Entidad, entre otros, puede entenderse
que se sirve el prop6sito que persigue la RC 43-2022.

RESUILVASE Por el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes lnmuebles, denegar la
transferencia libre de costo de la Propiedad a la Entidad o su venta por el
precio nominal de un d6lar, ante la politica plblica de la Ley Ntm. 26-2017
de una mejor utilizaci6n de las propiedades inmuebles de la Rama Ejecutiva
en desuso, con el prop6sito de allegarle mayores recursos al erario y
desarrollar proyectos de bienestar social, entre otros. Ademds, se toma
conocimiento del Contrato vigente para la Propiedad suscrito entre el
Municipio de Caguas y el DTOP. Del Municipio interesar una enmienda a

dicho Contrato o de los t6rminos y condiciones, segtn Io autorizado en la
Resoluci6n Nirm. 2021-71, o incluso su derogaci6n, le corresponderia al
Municipio presentar la solicitud para la evaluaci6n y determinaci6n final del
CEDBI, de acuerdo con la Ley Ntm. 26 y reglamentaci6n vigente.

Esta Resoluci6n entrar6 en vigor inmediatamente luego de su aprobaci6n.

Y PARA QUE ASi CONSTE, cenifico que esta Resoluci6n es fiel y exacta, y recoge lo

aprobado el 23 de octubre de 2022 por consentimiento escrito de los miembros del Comit6 de

Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles. Ademis, certifico que esta Resoluci6n no ha sido

modificada o derogada y se encuentra en pleno vigor y efecto. En San Juan, Puerto Rico, hoy lunes,

2l de noviembre de 2022.

ANCOURT CALZADA
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