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O, Vflbale V’@QUezQlvafl ,Secretaria Temporera de 

del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto 

I Senado Académico en la reunión ordinaria celebrada el 27 de 
octubre de 201 1 ,  consideró el PuntoNúm. 5 (antes Punto Núm.9)-
Presentaciónde La permutade terrenosde la UPR en 
Gurabo:perspectivade los docentesde la Estación 
ental,y acordó la siguiente resolución, según enmendada: 

PloR CUANTO: 

P )R CUANTO: 

P IR CUANTO: 

La Estación Experimental Agrícola del Colegio de 
Ciencias Agrícolas, del Recinto de Mayagüez de la 
Universidad de Puerto Rico ha realizado 
aportaciones significativas al desarrollo de los 
sectores agropecuarios y agroindustriales 
puertorriqueños. 
La Subestación Experimental Agrícola de Gurabo 
es un componente fundamental para una efectiva 
gestión académica de la Estación Experimental 
Agrícola pues está localizada estratégicamente en 
la zona lluviosa del este de Puerto Rico, 

En la Subestación Experimental Agrícola de 
Gurabo se llevan a cabo trabajos de investigación 
y divulgación académica, y contribuye a la 
enseñanza formal en la Universidad de Puerto 
Rico pues sus facilidades se usan en laboratorios 
de campo y para proyectos de tesis, entre otras 
gestiones de enseñanza, 
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qOR CUANTO: 

UNIVERSIDADDE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

)R CUANTO: 

PC )R CUANTO: 

IR TANTO: 

En la Subestación Experimental Agrícola de 
Gurabo se llevan a cabo trabajos innovadores de 
interés institucional y de interés para un gran 
sector de la población puertorriqueña como son 
las iniciativas en agricultura orgánica. 

En los Últimos años la pérdida de terrenos 
agrícolas, destinada principalmente a la 
construcción, ha sido significativa; lo que ha 
impedido garantizarle la seguridad y soberanía 
alimentaria al pueblo de Puerto Rico. 

La integridad física y operacional de la 
Subestación Experimental Agrícola de Gurabo se 
limitaría marcadamente de aprobarse la 
Resolución Conjunta del Senado 807 (R.C. del S, 
807) que ordena permutar un lote íntegro de 100 
cuerdas, de alto valor como infraestructura de 
investigación, por 12 parcelas que ofrece el 
Municipio de Gurabo, 

La Junta de Síndicos en su Certificación Número 
135 (2010-11) hace referencia al alto valor 
agrícola de los terrenos de la Universidad de 
Puerto Rico en Gurabo y al limitado uso agrícola 
e inferior valor de los terrenos que ofrece el 
Municipio de Gurabo y concluye oponiéndose a la 
aprobación de la R.C. del S. 807. 

El Senado Académico del Recinto Universitario de 
Mayagüez se opone a la permuta de los terrenos 
que propone la R.C. del S. 807 y solicita a los 
Senados Académicos de los recintos de la 
Universidad de Puerto Rico que emitan una 
opinión sobre este asunto. 

El Senado Académico del Recinto de Río Piedras 
apoya que se mantengan íntegros los terrenos 
que ocupa la Subestación Experimental Agrícola 
de Gurabo para uso por la Universidad de Puerto 
Rico y rechaza la permuta de terrenos que 
propone la R.C. del S.  807. 



-- 

Certificaci n Núm. 39, Año 201 1-2012 
Senado adémicoA! 

, además,enviarcopiadeestaresolución:al Honorable 
enteSenadode PuertoRico,a la Honorable dePresidenta 

la CámaradeRepresentantes deladePuertoRico,al Presidente 
sión de Gobiernodel Senado,a la Senadoradel Distritode 

UNIVERSIDAD DE PUERTORICO entede la Comisiónde AgriculturadelSenado,al 
RECINTO DE RIO PIEDRAS deAgricultura aldelaCámaradeRepresentantes, 

tadeSíndicos dePuertoRico,aldela Universidad 
ersidaddePuertoRico,al SenadoAcadémicodel 
deMayagüez delUniversitario y a losmediosdecomunicación 

y lpQd Que(lp8f CON&W, expido la presente Certificación bajo el 
sello de 1la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
veintiochb días del mes de oc' e del año dos mil once. 

Y - /  -Valerie vázqdz4k bk a 

Secretaria Temporera del Senado 
rema 


