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ESTAD0 LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

 

 

16ta. Asamblea       3era. Sesión 

         Legislativa                        Ordinaria 

 

 

CAMARA DE REPRESENTANTES 
 

 

Informe sobre la R.C. de la C.864 
 

23 de junio de 2010 

 

 

A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO 

 

La Comisión de Desarrollo Integrado de la Ciudad Capital de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen a bien someter a 

este Alto Cuerpo Legislativo este informe con relación a la R.C. de la C. 864 

recomendando su aprobación sin enmiendas. 

 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

Esta medida tiene el propósito de ordenar a la Compañía de Parques Nacionales  
del Gobierno de Puerto Rico a transferir la titularidad al Municipio de San Juan  
el predio de terreno donde ubica el Parque Luis Muñoz Marín, localizado en Río 
Piedras, del término municipal de San Juan, en lindes por el Norte con Finca que  
ocupa el Complejo Deportivo del Municipio de San Juan; por el Sur con la Ave.  
Jesús T. Piñero; por el Este con el Expreso Roberto Sánchez Vilella; y por el Oeste  
con Canal de Puerto Nuevo. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

 

La Comisión solicitó memoriales explicativos al Municipio de San Juan y la Compañía 

de Parques Nacionales el 22 de junio de 2010.  El Municipio de San Juan nos envió sus 

comentarios sobre esta Resolución: 

 
Se nos ha llamado a que consignemos nuestros comentarios en torno a la Resolución 

Conjunta de la Cámara 864 la cual dispone para ordenar a la Compañía de Parques 

Nacionales del Gobierno de Puerto Rico a transferir la titularidad al Municipio de San Juan 

del predio de terreno donde ubica el Parque Luis Muñoz Marín, localizado en Río Piedras, 

del término municipal de San Juan, en lindes por el Norte con Finca que ocupa el Complejo 
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Deportivo del Municipio del Municipio de San Juan; por el Sur con la Ave. Jesús T. Piñero; 

por el Este con el Expreso Roberto Sánchez Vilella; y por el Oeste con Canal Puerto Nuevo. 

 

Las instalaciones del parque que ubica en la finca antes descrita son amplias y la 

ciudadanía merece que las mismas sean desarrolladas al máximo, proveyendo alternativas 

de recreación diversas y dinámicas a sus visitantes. 

 

Con esta transferencia, se viabiliza el poder proveer el cuido, mantenimiento y realce que 

necesitan y merecen esas instalaciones.  A su vez, se proporciona un lugar seguro y apto 

para la recreación y socialización de los visitantes y miembros de la comunidad 

circundante. 

 

Como parte de mi compromiso, reafirmo la disposición e interés del Municipio de San 

Juan de proveer el mantenimiento necesario para mantener y desarrollar las instalaciones 

del Parque Luis Muños Marín de manera que su utilidad sea elevada al máximo. 

 

El Municipio de San Juan, de conformidad con los poderes y facultades que le confiere la 

Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico”, está facultado con los poderes necesarios y 

convenientes para ejercer todas las facultades correspondientes a un gobierno local y 

lograr sus fines y funciones. 

 

De igual forma, tiene la facultad para ejercer el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en 

todo asunto de naturaleza municipal que redunde en el bienestar de la comunidad y en su 

desarrollo económico, social y cultural, en la protección de la salud y seguridad de las 

personas, que fomente el civismo y la solidaridad de las comunidades y en el desarrollo 

de obras y actividades de interés colectivo, con sujeción a las leyes aplicables. 

 

En virtud de dichas facultades, el Municipio puede entrar en convenios con el Gobierno 

Federal, las agencias, departamentos, corporaciones públicas e instrumentalidades del 

Gobierno de Puerto Rico a fin de recibir la transferencia de propiedades para el desarrollo 

de obras e instalaciones públicas municipales y para la prestación de cualesquiera 

servicios públicos. De igual forma, la Ley le faculta a contratar con cualquier agencia 

pública para el desarrollo, administración y operación conjunta, coordinada o delegada de 

instalaciones para brindar servicios públicos y para la construcción, reparación y 

mantenimiento de instalaciones municipales. 

 

Como parte de mi compromiso de dotar a la Ciudad Capital de más y mejores 

instalaciones públicas al servicio de la Ciudadanía, he hecho firme mi intención de 

desarrollar al máximo de sus capacidades el Parque Luis Muñoz Marín, de manera que se 

pueda utilizar plenamente para uso, disfrute y beneficio de la comunidad. 

 

Reafirmo el interés del Municipio de San Juan en adquirir este Parque. Mediante esta 

transferencia se fortalece el compromiso de nuestro Municipio de proveer instalaciones 

aptas para el sano esparcimiento y los recursos esenciales para alcanzar su máximo 

desarrollo. 
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El Municipio de San Juan cuenta con los recursos y la infraestructura para lograr tal 

propósito y en esa dirección es nuestro compromiso. 

 

Por todo lo anterior, endosamos la aprobación de la R.C. de la C. 864. 

 

Mediante conversación telefónica, el Hon. Daniel Galán Kercadó, Secretario del 

Departamento de Recursos Naturales y Director Ejecutivo de la Compañía de Parques 

Nacionales de Puerto Rico le expresó al Hon. José Luis “Nuno” López Muñoz que no 

tenía objeción al traspaso de dichas facilidades al Municipio de San Juan.   

 

 

IMPACTO FISCAL 

 

Esta medida, cumple con lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 103 del 25 de mayo de 

2006 y con la Ley 81 del 30 de agosto del 1991, según enmendada, ya que no conlleva 

desembolso de fondos públicos. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

La Comisión de Desarrollo Integrado de la Ciudad Capital luego de un estudio y análisis 

de los documentos sometidos y tomando en consideración el beneficio que traerá a los 

sanjuaneros con la integración al Complejo de los Parques Hiram Bithorn, Coliseo 

Roberto Clemente y el Coliseito Pedrín Zorrilla del Parque Luis Muñoz Marín lo que 

convertirá todas estas facilidades en el Gran Parque de San Juan.  Con los recursos del 

Municipio de San Juan se podrá ofrecer un mejor mantenimiento al Parque Luis Muñoz 

Marín. 

 

 

CONCLUSION 

 

Por los fundamentos antes expuestos, Vuestra Comisión de Desarrollo Integrado de la 

Ciudad Capital de la Cámara de Representantes previo estudio y consideración, tienen a 

bien someter a este Alto Cuerpo Legislativo este informe con relación a la R.C. de la C. 

864 recomendado su aprobación sin enmiendas.   

 

Respetuosamente sometido: 

 

 

 

______________________       

José Luís “Nuno” López         

Presidente 

Comisión Desarrollo Integrado       

de la Ciudad Capital        
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