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Est imado senor Presidente:
La Oficina de Gerencia y Presupuesto presenta los comentarios relaci onados con el Proyecto del Senado
Num. 1296, el cual propane enmendar el Articulo 4 de Ia Ley 217-2004, segun enmendada, conocida como
" Ley para Crear el Centro de Bellas Artes del Oeste", a los fines de expand ir el alcance y reestablecer las
limitaciones para el uso de los fondos asignados en esta Ley.
La Exposicion de Motivos indica qu e el Parque Ecologico Batey del Delfin Yaguez en el barrio Quemado de Ia
ciud ad de Mayaguez ostenta gran importancia historico-cultural, ya que este parque se proyect a como uno
de los complejos indfgenas de mayor envergadura de Puerto Rico. Mediante su Primer lnforme Pa rcia l sabre
Ia Resolu cion del Senado Num. 126, Ia Comision de Turismo, Cultura, Recreacion y Deportes y Globalizacion
del Senado de Puerto Rico recom endo al Municipio Autonomo de M ayaguez un ir esfuerzos con Ia Asamblea
Legislativa para ident if icar los f ondos necesarios pa ra lograr las obras que se necesit an en el Parque Ecologico
Bat ey del Delfin Yaguez.
Ante est a situacion, se entiende necesa ri o expandir el alca nce y restabl ecer las limit aciones para el usa de los
f ondos asignados en Ia Ley 217-2004, segun enmendada, conocid a como " Ley para Crear el Centro de Be llas
Artes del Oest e". De est a f orma, se posibilita que el Municipio Autonomo de M ayaguez pueda hacer usa de
Ia tot alidad o parte de estos f ondos para desa rrollar el proyect o Parqu e Ecologico Batey del Delffn Yaguez y/o
para otras obras y mejoras permanentes cuyo fin principal sea de Indole cultural.
Nuestra Oficina so licito al Municipio Au to nomo de M ayaguez un a Certificacion de Fond os para det ermin ar Ia
disponibilidad de los fondos previamente asignados mediante Ia Ley 217-2004, supra. A esos efectos,
mediante Certifica cion de Fondos del 19 de marzo de 2015, el mencionado municipio nos certifica que el
Municipio de M ayaguez tiene asignada Ia ca ntidad de un millon de dolares ($1,000,000) para Ia construccion
del Centro de Bellas Artes del Oest e y que est an disponibles en una cuenta banca ria del First Bank de Puerto
Rico. Ademas de ello, nos indican que dichos fondos no se encuentra n comprometidos. Est os fo ndos
provienen de una asignacion del Fonda General del afio fiscal 2005-2006.
Ahora bien, es import ante sefialar que dichos f ondos fu eron asignados para los gastos administrat ivos,
estudio, dise fio y preparacion de pianos pre liminares dei "Centro de Bellas Artes del Oeste", de conformida d
con lo dispuest o en el Articul o 4 de Ia Ley 217, supra. Est e estatuto prom ueve el desarrollo de dicha f aci lidad
por entender Ia Asa mblea Legislativa que las inst alaciones existentes en Ia region oeste del Pa fs no son
suficientes para cubrir Ia dem anda t eatra l y artfst ica de dicha region. Por lo que, Ia presente m edida conlleva
una det erm inacion de polftica publica en cuanto que proyecto debe ser prioritario. Recomendamos que se
consulte sabre est e particular con el Municipio de M ayaguez.
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Atendida nuestra re comendaci6n, Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto no tiene objeci6n a que se continue
el tramite legislative de Ia medida bajo estudio.
Esperamos que nuestros comentarios le sean de utilidad a esta Honorable Comisi6n durante Ia evaluaci6n del
Proyecto del Senado Num. 1296.

Cordialmente,

~
Luis F. Cruz Batista

