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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, llevar a cabo las acciones necesarias para transferir por el 
valor nominal de un (1) dólar al Municipio de Adjuntas,  el título de la totalidad de 
las estructuras edificadas en el predio y el terreno donde enclavan los mismos,  que 
forman parte de  la Escuela Elemental Washington Irving ubicada en Municipio de 
Adjuntas y que en la actualidad son utilizados por Casa Pueblo Adjuntas y el 
municipio a través de un Permiso de Entrada y Ocupación, otorgado por el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Municipio de Adjuntas mediante acuerdo con el Programa de Head Start y 

permiso otorgado por el Departamento de Educación remodeló las facilidades de la 
Escuela Elemental Washington Irving ubicada en dicho municipio. En estos momentos, 
el Municipio de Adjuntas desea continuar sus esfuerzos de remodelación para ubicar 
cinco centros de educación preescolar. A esos efectos, resulta imperante que el 
Municipio de Adjuntas tenga las herramientas adecuadas para continuar su esfuerzo 
para proveer mejor acceso a la educación a los niños del pueblo de Adjuntas.  

 
Ahora bien, se reconoce que Casa Pueblo de Adjuntas, Inc., una corporación sin 

fines de lucro debidamente organizada e inscrita bajo las Leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, junto con el Departamento de Educación suscribieron un 
Acuerdo de Colaboración. El Departamento le otorgó un Permiso de Entrada y 
Ocupación (PEYO).  Estos edificios pertenecen a la Escuela Elemental Washington 
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Irving y están ubicados continuos a la estructura que alberga Casa Pueblo, Inc.  A pesar 
que son utilizados por dicha entidad privada el Departamento de Educación paga agua, 
luz y seguros por la Escuela Elemental Washington Irving en su totalidad.  

 
El acceso a la educación representa un interés apremiante para el Gobierno de 

Puerto Rico. A esos efectos, la transferencia de la titularidad representa un paso 
afirmativo a favor de que los niños del pueblo de Adjuntas tengan acceso a una buena 
educación en facilidades diseñadas para esto.  No existe causa que pueda derrotar dicho 
interés apremiante. Esta Asamblea Legislativa debe fomentar el conceder las 
herramientas necesarias a los municipios para que fomenten dicho interés.  

 
Por las razones expuestas, es necesario que se transfieran, a la brevedad posible, 

la totalidad de las estructuras y el terreno donde enclavan los mismos de la Escuela 
Elemental Washington Irving al Municipio de Adjuntas.  

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena al Departamento de Educación y al Departamento de 1 

Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, llevar a 2 

cabo las acciones necesarias para transferir por el valor nominal de un (1) dólar al 3 

Municipio de Adjuntas,  el título de la totalidad de las estructuras edificadas en el 4 

predio y el terreno donde enclavan los mismos,  que forman parte de  la Escuela 5 

Elemental Washington Irving ubicada en Municipio de Adjuntas y que en la actualidad 6 

son utilizados por Casa Pueblo Adjuntas y el municipio a través de un Permiso de 7 

Entrada y Ocupación, otorgado por el Departamento de Transportación y Obras 8 

Públicas. 9 

 Sección 2.-La transferencia de la estructura y el terreno donde enclavan estos dos 10 

(2) edificios no afectará el derecho que tengas las partes para suscribir acuerdos de 11 

Entrada y Ocupación con el Municipio de Adjuntas, sin menoscabar la facultad de la 12 
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Asamblea Municipal junto su Alcalde para determinar los parámetros y condiciones de 1 

dichos acuerdos.   2 

 Sección 3.-Todo gasto relacionado con el traspaso de las estructuras y el terreno 3 

donde enclavan, será  responsabilidad exclusiva del Municipio de Adjuntas.  4 

 Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 5 

de su aprobación. 6 


