ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTONOMO DE LA CIUDAD CAPITAL
SAN JUAN BAUTISTA

RESOLUCION NUM. 10, SERIF 2018-2019
APROBADO: 29 DE AGOSTO DE 2018
P. DE R. NfTM. 6
SERIE 2018-2019

Fecha de presentaci6n: 6 de agosto de 2018

RESOLUCION

PARA APOYAR LA PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE LA NATURALEZA Y DEL BALNEARIO
DE CAROLINA.

POR CUANTO: La Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su articulo VI,
seccion 19, establece que "Sera politica Publica del Estado Libre Asociado la mas eficaz
conservacion de sus recursos naturales, asi como el mayor desarrollo y aprovechamiento
de estos para el beneficio general de la comunidad". En nuestra jurisdiccion los bienes en
su forma general ptiiblica se dividen en dos categorias; los bienes de uso pUblico y los bienes
de dominio public°. Los bienes de uso public° son aquellos de que a pesar de que fueron
adquiridos con fondos pAblicos y pertenecen al pueblo de Puerto Rico, su uso esta limitado
a ciertas personas particulares y no al pUblico en general. Por otro lado, los bienes de
dominio public° son aquellos que fueron adquiridos con fondos publicos y pueden ser
utilizados por el public° en general o aquellos que no son susceptibles de apropiaciOn.
Ejemplo de esto lo son: el aire, el mar, las playas, las plazas, parques, balnearios, etc.
POR CUANTO: Las playas de Puerto Rico constituyen uno de los pocos y preciados recursos
naturales disponibles a los residentes para su uso y disfrute gratuito y es a su vez uno de
nuestros mas grandes atractivos turisticos. Por lo cual es nuestro deber el proteger no tan

solo su conservacion, sino tambien garantizar a los ciudadanos y turistas el que puedan
disfrutar de las mismas tal y como debe ser con todos los bienes que en nuestra jurisdiccion
se consideran de dominio publico.
POR CUANTO: Garantizar el acceso libre a las costas de Puerto Rico fue identificado como un

asunto crftico desde el alio 1972. Los patrones de desaffollo costero fueron considerados
como una amenaza para el acceso publico al litoral costero, situaciOn que se agudizarfa si
no era atendida con prontitud. El Departamento de Recursos Naturales, la Junta de
Planificacion, la Oficina de Gerencia de Permisos y los 44 municipios costeros tienen
responsabilidades asociadas al acceso pablico a las costas.
POR CTJANTO: Los municipios costeros, entre ellos el Municipio Autonomo de San Juan y el de

Carolina, estan facultados para planificar los usos de terrenos contiguos a la zona marltimo
teuestre en virtud de la Ley Mum 81 de 30 de agosto de 1991, segan enmendada, conocida
como "Ley de Municipios Autonomos de Puerto Rico". Ademas, pueden conceder
permisos para el control de acceso en calles locales mediante la Ley Num. 21 de 20 de
mayo de 1987, segun enmendada, conocida como "Ley de Control de Acceso" y el
Reglamento NUm. 20 de la Junta de PlanificaciOn, los cuales disponen que se debera
garantizar el acceso public° a la costa.
POR CUANTO: Tanto los municipios costeros, como el gobierno central y sus demas

dependencias deben procurar por el aprovechamiento y la conservacion de los recursos
naturales costeros. Esto, en conjunto con la coordinacion efectiva con otras
instrumentalidades que tienen la responsabilidad de garantizar el acceso publico a las
costas.
POR CUANTO: Si bien existe un amplio marco legal que procura proteger y garantizar el acceso

de la poblacion al litoral costero de manera libre, publica y gratuita, existen obstaculos
fisicos y psicologicos para acceder a nuestras costas. Se han podido identificar varios
factores que obstaculizan el acceso publico a las costas, siendo los principales, la
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proliferaciOn de desatTollos urbanos contiguos al litoral y la ocupacion de los bienes de
dominio pUblico maritimo terrestres para usos particulares.
FOR CUANTO: En la ResoluciOn Conjunta Numero 1 del 2 de enero de 2002, se ordeno a la
Compailia de Parques Nacionales es a ceder y transferir al Municipio Aut6nomo de
Carolina la titularidad de dos parcelas de teiTeno localizadas en el Balneario de Carolina,
por el precio nominal de un Mar ($1.00). Ademas, condiciono la cesion a de la siguiente
manera: 1) se garantizard el acceso, disfrute y uso a perpetuidad por el publico; 2) todo
contrato debidamente otorgado antes del traspaso permanecern en vigor bajo las mismas
clausulas y condiciones; 3) en caso de incumplimiento por parte del Municipio, los
terrenos, instalaciones y derechos del balneario seran revertidos a la Compaffla de Parques
Nacionales.
POR CUANTO: La controversia surge cuando en uno de los terrenos propiedad del Municipio
AutOnomo de Carolina, y que permanecen rentados a una entidad privada, se concedio
un contrato para la construcci6n de un condo-hotel de 120 habitaciones. No obstante, el
Municipio Autonomo de Carolina prevalecio en una accion de expropiaciOn forzosa,
donde el tribunal valido que se incorporen al balneario las cinco cuerdas objeto de la
disputa y, en consecuencia, dejo sin efecto el contrato de arrendamiento con la entidad
privada. Adicional a esto, en el mes de marzo pasado el Tribunal de Primera Instancia,
Sala Superior de San Juan, fall6 a favor del Municipio Autonomo de Carolina en su pleito
para expropiar el contrato de la compafila privada, duel% del hotel Marriot, en Isla Verde.
POR CUANTO: El pasado sabado, 28 de julio de 2018, el Gobernador firm() la ResoluciOn
Conjunta del Senado Miner° 94 con el fin de requerir y compeler al Municipio
Autonomo de Carolina a cumplir con la Resolucion Conjunta Numero 1 del 2 de enero
de 2002 y, en su consecuencia, desistir del cualquier acto que incumpla, obstruya o
impida el cumplimiento con todo contrato debidamente otorgado entre la Compatila de
Fomento Recreativo, ahora la Compailia de Parques Nacionales, y terceros sobre las
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fincas numero 36,908 y 36,909 inscritas en el Registro de la Propiedad de Carolina, con
anterioridad al traspaso de dichas fincas al Municipio.
POR CUANTO: La misma establece que, en el caso de que el Municipio se niegue a cumplir
con el requerimiento, se faculta al Departamento de Recreacion y Deportes, o a cualquier
otra entidad gubernamental que tenga el Programa de Parques Nacionales, a intervenir e
impugnar cualquier accion incompatible con el requerimiento, y de ser necesario, acudir
ante los Tribunales de Justicia y solicitar las Ordenes que sean necesarias para hacer
cumplir la Resolucion Conjunta, incluyendo la reivindicacion de las fincas.
POR CUANTO: Segun expresiones hechas por el Sr. Ruperto Chaparro, director del programa
Seagrant, adscrito al Recinto Universitario de Mayaguez, ya nuestras costas sufren
marcadamente los efectos del aumento en el nivel del mar, lo que erosiona las costas, a
ello se le unen los eventos climatolOgicos que han ido intensificando el problema,
llevando a que algunas de nuestras playas hayan desaparecido. A su vez, el oceanOgrafo
y Catedratico, Aurelio Mercado, indicO que, la entrada al mar sobre terrenos costeros y
estructuras alli impuestas, que ocurre en muchos pueblos, nunca debieron suceder e
ilustra la urgencia de retirarnos de la costa. El ecologo, Ariel Lugo, ariade que ya el
balneario de Carolina sufre de acelerada erosiOn, en el pasado se concertaron obras que
trataron de enfrentarla, sin que se lograra detener. Por Oltimo, la Catedratica de Derecho
Ambiental, Jessica Rodriguez Martin, aseguro que construir el Balneario de Carolina
acelerarn el fin de la playa al reducir su reserva de arena ante la imparable invasiOn del
mar, ademas indic6 que ningun acto legislativo puede evitar ese contundente hecho
cientifico. Los estudiosos coincidieron en que la construed& de una edificacion sobre lo
que queda de playa de arena en el Balneario de Carolina, estara condenando ese
invaluable recurso natural a una muerte prematura y advirtieron de la posible perdida
permanente de la playa y del aumento en el riesgo a la seguridad publica.
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POR CUANTO: El Municipio Autonomo de San Juan y esta Legislatura Municipal sostienen
como principio que no van a atTiesgar el derecho de los sanjuaneros y de los demas
ciudadanos al disfrute libre de las playas, ni el derecho del Municipio a proteger sus
recursos naturales. Es nuestro deber cumplir con las responsabilidades de cada generacion
como custodio del medio ambiente para generaciones futuras. Actualmente, se han
suscitados varios incidentes en el cual estan envueltos entidades privadas, tales como
desarrolladores y el pueblo en general, quienes se enfrentan para hacer valer sus derechos
sobre predios de teneno que contienen playas, como en el Balneario de Carolina y mientras
los primeros se sienten con derechos sobre las mismas, los segundos entendemos que las
playas son del pueblo.
POR TANTO: RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN,
PUERTO RICO:
Seceion lra.: Apoyar la proteccion del medio ambiente, de la naturaleza y del Balneario
de Carolina.
Seccion 2da.: Autorizar a la Alcaldesa del Municipio Autenomo de San Juan, Carmen
Yulin Cruz Soto, y al Presidente de la Legislatura Municipal, Marco Antonio Rigau, a llevar a cabo
todas aquellas gestiones consonas con esta resolucion y a utilizar los recursos necesarios
disponibles para lograr los objetivos de esta medida.
Seccion 3ra.: Las disposiciones de esta resolucien son independientes y separadas unas de
otras, por lo que, si algim tribunal con jurisdiccien y competencia declarase inconstitucional, nula
o invalida, cualquiera de sus disposiciones, la determinacion a tales efectos no afectard ni
menoscabara la vigencia, validez, ni legalidad de las disposiciones restantes.
Seccion 4ta.: La presente resolucion comenzara a regir inmediatamente despite's de su
aprobacion.
Marco Antonio Rigau
Presidente
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YO, CARMEN E. ARRAIZA GONZALEZ, SECRETARLk DE LA LEGISLATURA
MUNICIPAL DE SAN JUAN, PUERTO RICO:
CERTIFICO: Que este es el texto aprobado por la Legislatura Municipal de
San Juan, Puerto Rico, en la Sesion Ordinaria celebrada el dia 7 de agosto de
2018, que consta de seis paginas, con los votos afirmativos de las/los
Legisladoras/es Municipales: Rolance G. Chavier Roper, Ada Clemente
Gonzalez, Hiram Diaz Belardo, Camille, A. Garcia Villafalie, Claribel
Martinez Marmolejos, Aixa More11 Pere116, Angel Ortiz Guzman, Angel Casto
Perez Vega, Antonia Pons Figueroa, Jose E. Rosario Cruz, Carmen H.
Santiago Negron, Jimmy D. Zorrilla Mercado y el presidente, seiior Marco A.
Rigau Jimenez, y con las excusas de la seflora Tamara Sosa Pascual y de los
sefiores Carlos Avila Pacheco, Jose G. Maeso Gonzalez y Anibal Rodriguez
Santos.
CERTIFICO, ademas, que todas/os las/los Legisladoras/es Municipales
fueron debidamente citados para la referida Sesion, en la forma que determina
la Ley.
Y PARA QUE AS! CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
las seis paginas de que consta la Resolucion Num. 10, Serie 2018-2019, el Gran Sello Oficial del
Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia. 8 de agosto de 2018.

armen E. Arrai Ginález
Secretaria
Aprobada:
de

de 2018

Carmen Yulin Cruz Soto
Alcaldesa

Yo, Carmen E. Arraiza Gonzalez, secretaria de la Legislatura Municipal de San
Juan, certifico que esta Resolucien Num. 10, Serie 2018-2019, se considera firmada
y aprobada el 29 de agosto de 2018, por haber expirado el termino que le concede
a la Alcaldesa el articulo 5.007(d) de la Ley de Municipios Autonomos de Puerto
Rico, Ley 81-1991, segun enmendada, para firmar o devolver las medidas
aprobadas por la Legislatura Municipal.
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018.

armen E. Arraiz
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