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RESOLUCIÓN  
 

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, transferir libre de costo al 

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico los terrenos y la antigua Escuela 

Emilio E. Huyke ubicados en la Calle Santa Rosa de la Urbanización Altamesa del 

Municipio de San Juan. 

   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La antigua Escuela Emilio E. Huyke, que ubica en la Calle Santa Rosa de la 

Urbanización Altamesa, fue cerrada por el Departamento de Educación. La misma posee las 

características ideales para la reubicación del taller de mecánica del Negociado del Cuerpo de 

Bomberos de Puerto Rico. 

El Negociado cuenta con unas facilidades ubicadas en Santurce utilizadas como taller de 

mecánica para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular pesada y liviana de sus 

operaciones.  

Estas facilidades tienen más de cincuenta (50) años desde su construcción y se 

encuentran en condiciones deplorables, según una evaluación realizada por personal del 

Negociado del Cuerpo de Bomberos. 

Esta transferencia logrará modernizar y maximizar un área indispensable para mejorar las 

condiciones de trabajo y las operaciones de mantenimiento y reparación de la flota de vehículos 

operacionales. 
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RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

     Sección 1.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas, transferir 1 

libre de costo al Departamento de Seguridad Pública, para uso exclusivo del Negociado del 2 

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, los terrenos y la antigua Escuela Emilio E. Huyke 3 

ubicados en la Calle Santa Rosa de la Urbanización Altamesa del municipio de San Juan. 4 

     Sección 2.- El Departamento de Seguridad Pública a través del Negociado del Cuerpo 5 

de Bomberos de Puerto Rico utilizará los predios cedidos en la Sección 1 de esta Resolución 6 

Conjunta, para reubicar su taller de mecánica y cualquier otra oficina de administración y 7 

adiestramientos que se encuentran localizadas en el sector Santurce del Municipio de San 8 

Juan. 9 

      Sección 3.- El Departamento de Transportación y Obras Públicas, será responsable de 10 

realizar toda gestión necesaria para el cabal cumplimiento de esta Resolución Conjunta, en o 11 

antes de noventa (90) días a partir de la aprobación de la misma, y asegurarse de que se 12 

incluya una disposición a los efectos de que el uso de dicha facilidad por el Negociado del 13 

Cuerpo de Bomberos es esencial para la transferencia. En caso de que deje de usarse para 14 

dichos fines, la propiedad revertirá al Departamento de Obras Públicas quien dispondrá el uso 15 

de la misma. 16 

      Sección 4.- Vigencia 17 

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 18 

 


