
 
 
 
 
 

 
18 de enero de 2023 
 
 
 
Hon. José Luis Dalmau Santiago 
Presidente 
Senado de Puerto Rico 
El Capitolio 
San Juan, Puerto Rico  00901 
 
Honorable Presidente: 

 
SOLICITUD DE EVALUACIÓN PARA LA TRANSACCIÓN CONTEMPLADA EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA  
NÚM. 66-2022 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 SOBRE EL PARQUE CARLOS JUAN HERNÁNDEZ, EN MAYAGÜEZ 
 
Reciba un saludo cordial.  La Resolución Conjunta Núm. 66-2022 del 22 de noviembre de 2022 (en adelante, la  
"RC 66-2022"), ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (en adelante, el “CEDBI”) a evaluar 
a favor del Gobierno Municipal de Mayagüez (en adelante, el “Municipio”), la transferencia, usufructo o cualquier otro 
negocio jurídico, de las instalaciones del Parque Carlos Juan Hernández, ubicado entre la Calle Elena Segarra y la Calle 
Claudio Carrero, en la Comunidad el Maní, en Mayagüez (en adelante, la “Propiedad”).  Según la Exposición de Motivos, 
el propósito de la medida es que el Municipio utilice la Propiedad para atender, mantener y administrar las 
instalaciones de forma que se maximice su uso y rendimiento en beneficio de sus ciudadanos. El Municipio interesa 
demoler estructuras existentes para construir un centro de usos múltiples que incluya: espacio para un cuartel 
municipal, área de emergencias médicas con servicio de ambulancia las 24 horas, un centro de actividades con aire 
acondicionado para acomodar hasta 500 personas; un centro de cuidado diurno para adultos mayores y un espacio 
para un camión de bomba (en adelante, “Centro de Usos Múltiples”).  A tales efectos, el 26 de octubre de 2021 el 
Municipio y el Departamento de la Vivienda (en adelante, el “DV”) suscribieron un Acuerdo de Entrada y Ocupación, 
registrado como el Contrato 2022-000057, con vigencia hasta el 25 de octubre de 2023, el cual dispone para la entrada 
del Municipio a la Propiedad para llevar a cabo su proyecto de demolición y limpieza, además, comenzar el desarrollo 
del Centro de Usos Múltiples. 
 
Luego de solicitarle al DV comentarios sobre la RC 66-2022, éstos nos remitieron copia de la Escritura Núm. 35 de 
Segregación y Traspaso otorgada ante la notaria Jannette López Camuy el 15 de julio de 2022, mediante la cual 
cedieron al Municipio dos propiedades, entre ellas, el Parque Carlos Juan Hernández. De acuerdo con la información 
provista por el DV, la Propiedad se identifica como el solar 169 (parque de pelota y una cancha) y tiene una cabida 
superficial de 2.1053 cuerdas o 8,274.6629. 
 
En virtud de lo expuesto, resulta académico lo que ordena al CEDBI la RC 66-2022.  Aprovechamos para acompañar 
copia de la Resolución 2023-07 de 11 de enero de 2023 y la Escritura 35 otorgada entre el Municipio y el DV. De tener 
alguna duda sobre el particular, puede escribir al correo electrónico:  cedbi@aafaf.pr.gov. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Lcda. Zoraya Betancourt Calzada 
Secretaria del CEDBI 
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18 de enero de 2023 
 
 
 
Sr. Yamil Rivera Vélez 
Secretario 
Senado de Puerto Rico 
El Capitolio  
San Juan, Puerto Rico  00901 
 
Honorable Secretario: 
 
SOLICITUD DE EVALUACIÓN PARA LA TRANSACCIÓN CONTEMPLADA EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA  
NÚM. 66-2022 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 SOBRE EL PARQUE CARLOS JUAN HERNÁNDEZ, EN MAYAGÜEZ 
 
Reciba un saludo cordial.  La Resolución Conjunta Núm. 66-2022 del 22 de noviembre de 2022 (en adelante, la  
"RC 66-2022"), ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (en adelante, el “CEDBI”) a evaluar 
a favor del Gobierno Municipal de Mayagüez (en adelante, el “Municipio”), la transferencia, usufructo o cualquier otro 
negocio jurídico, de las instalaciones del Parque Carlos Juan Hernández, ubicado entre la Calle Elena Segarra y la Calle 
Claudio Carrero, en la Comunidad el Maní, en Mayagüez (en adelante, la “Propiedad”).  Según la Exposición de Motivos, 
el propósito de la medida es que el Municipio utilice la Propiedad para atender, mantener y administrar las 
instalaciones de forma que se maximice su uso y rendimiento en beneficio de sus ciudadanos. El Municipio interesa 
demoler estructuras existentes para construir un centro de usos múltiples que incluya: espacio para un cuartel 
municipal, área de emergencias médicas con servicio de ambulancia las 24 horas, un centro de actividades con aire 
acondicionado para acomodar hasta 500 personas; un centro de cuidado diurno para adultos mayores y un espacio 
para un camión de bomba (en adelante, “Centro de Usos Múltiples”).  A tales efectos, el 26 de octubre de 2021 el 
Municipio y el Departamento de la Vivienda (en adelante, el “DV”) suscribieron un Acuerdo de Entrada y Ocupación, 
registrado como el Contrato 2022-000057, con vigencia hasta el 25 de octubre de 2023, el cual dispone para la entrada 
del Municipio a la Propiedad para llevar a cabo su proyecto de demolición y limpieza, además, comenzar el desarrollo 
del Centro de Usos Múltiples. 
 
Luego de solicitarle al DV comentarios sobre la RC 66-2022, éstos nos remitieron copia de la Escritura Núm. 35 de 
Segregación y Traspaso otorgada ante la notaria Jannette López Camuy el 15 de julio de 2022, mediante la cual 
cedieron al Municipio dos propiedades, entre ellas, el Parque Carlos Juan Hernández. De acuerdo con la información 
provista por el DV, la Propiedad se identifica como el solar 169 (parque de pelota y una cancha) y tiene una cabida 
superficial de 2.1053 cuerdas o 8,274.6629. 
 
En virtud de lo expuesto, resulta académico lo que ordena al CEDBI la RC 66-2022.  Aprovechamos para acompañar 
copia de la Resolución 2023-07 de 11 de enero de 2023 y la Escritura 35 otorgada entre el Municipio y el DV. De tener 
alguna duda sobre el particular, puede escribir al correo electrónico:  cedbi@aafaf.pr.gov. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Lcda. Zoraya Betancourt Calzada 
Secretaria del CEDBI 
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RESOLUCIÓN 2023-07 

 
11 DE ENERO DE 2023 

 
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES 
INMUEBLES ADOPTADA MEDIANTE CONSENTIMIENTO ESCRITO, SEGÚN SUS 
ESTATUTOS, PARA EMITIR SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON LA 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 66-2022 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 SOBRE EL PARQUE 
CARLOS JUAN HERNÁNDEZ, UBICADO EN MAYAGÜEZ 
 
POR CUANTO Se presentó ante la consideración del Comité de Evaluación y Disposición de 

Bienes Inmuebles (en adelante, el “CEDBI”) la Resolución  
Conjunta 66-2022 de 22 de noviembre de 2022 (“RC 66-2022”).   
La RC 66-2022 ordena al CEDBI a evaluar a favor del Gobierno Municipal 
de Mayagüez (en adelante, el “Municipio”), la transferencia, usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico de las instalaciones del Parque Carlos Juan 
Hernández, ubicado entre la Calle Elena Segarra y la Calle Claudio Carrero, 
en la Comunidad el Maní, en Mayagüez (en adelante, la “Propiedad”). El 
Departamento de la Vivienda es el titular de la Propiedad. 

 
POR CUANTO El propósito que persigue la RC 66-2022 es que el Municipio utilice la 

Propiedad para atender, mantener y administrar las instalaciones de forma 
que se maximice su uso y rendimiento en beneficio de los ciudadanos. Según 
la Exposición de Motivos de la RC 66-2022, el Municipio interesa demoler 
estructuras existentes para construir un centro de usos múltiples que incluya: 
espacio para un cuartel municipal, área de emergencias médicas con servicio 
de ambulancia las 24 horas, centro de actividades con aire acondicionado para 
acomodar hasta 500 personas; centro de cuidado diurno para adultos mayores 
y un espacio para un camión de bomba (en adelante, “Centro de Usos 
Múltiples”). 

 
POR CUANTO El 26 de octubre de 2021 el Municipio y el Departamento de la Vivienda 

suscribieron un Acuerdo de Entrada y Ocupación, registrado como el 
Contrato 2022-000057, con vigencia hasta el 25 de octubre de 2023, el cual 
dispone para la entrada del Municipio a la Propiedad para llevar a cabo su 
proyecto de demolición y limpieza, además, comenzar el desarrollo del 
Centro de Usos Múltiples. 

 
POR CUANTO Luego de solicitarle al Departamento de la Vivienda comentarios en relación 

con la RC 66-2022, estos nos remitieron copia de la Escritura Número 35 de 
Segregación y Traspaso, otorgada el 15 de julio de 2022 ante la notaria 
Jannette López Camuy, mediante la cual cedieron al Municipio dos 
propiedades, entre las cuales se encuentra el Parque Carlos Juan Hernández.  
El Parque Carlos Juan Hernández es identificado por el Departamento de la 
Vivienda como el solar 169 (parque de pelota y una cancha), con una cabida 
superficial de 2.1053 cuerdas o 8,274.6629. 

 
RESUÉLVASE  Por el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, notificar a 

la Legislatura del otorgamiento de la Escritura de Segregación y Traspaso 
suscrita entre el Departamento de la Vivienda y el Municipio de Mayagüez, 
la cual torna académica la RC 66-2022. 

 
Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación. 
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Y PARA QUE ASÍ CONSTE, certifico que esta Resolución es fiel y exacta, y recoge lo 

aprobado por consentimiento escrito unánime de los miembros del Comité de Evaluación y 

Disposición de Bienes Inmuebles el 11 de enero de 2023.  Además, certifico que esta Resolución no 

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

martes, 17 de enero de 2023. 

 

 
_________________________________________ 

ZORAYA BETANCOURT CALZADA 
 SECRETARIA 






















































