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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico 

transferir a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico la titularidad de la totalidad 
de las parcelas que comprenden el “Navy Frontier”, localizado en la Zona Portuaria 
de Puerta de Tierra en el municipio de San Juan; y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Puerto Rico, como isla, depende casi exclusivamente del transporte marítimo para las 
importaciones y exportaciones necesarias para satisfacer la demanda interna de bienes y 
servicios, en particular los suministros de alimentos esenciales. El ochenta y cinco (85) 
por ciento de lo que consumimos llega por mar.  
  
A pesar de nuestra incontrovertible dependencia en el transporte marítimo, las acciones 
gubernamentales, parecen enajenarse de esta realidad, puesto que están siendo dirigidas 
hacia un control mayoritario de las facilidades portuarias en manos privadas o en 
proyectos no compatibles con esta realidad y que no son cónsonos con las necesidades y 
mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. 
 
Por un lado, tenemos el Acuerdo Colaborativo (Acuerdo), FMC Agreement No. 201292, 
bajo el cual las empresas Luis Ayala Colón y Puerto Rico Terminals, afiliada de Tote 
Maritime, acordaron operar un puerto marítimo y proveer servicios en la zona portuaria 
de Puerto Nuevo, parte del Puerto de San Juan, a través una nueva compañía 
denominada Puerto Nuevo Terminals (PNT). Dicho Acuerdo compromete nuestras 
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capacidades en un área crítica para el pueblo de Puerto Rico y limita seriamente un 
sinnúmero de servicios estratégicos, convirtiendo a PNT en el proveedor de 
aproximadamente el setenta (70) por ciento de los servicios de estibadores y terminales 
marítimos para todo el comercio doméstico y casi el cien (100) por ciento del comercio 
internacional.  Para todos fines, PNT controlaría la zona portuaria de Puerto Nuevo en el 
Puerto de San Juan, el tráfico marítimo hacia y desde la Isla, y los servicios que se 
proporcionarán a los transportistas marítimos, tanto domésticos como internacionales, si 
el Gobierno, mediante la Autoridad de Puertos, reconoce y autoriza enmiendas a los 
contratos vigentes sin establecer controles y fiscalización efectiva.  
 
De otra parte, tenemos la alianza público-privada (APP) que se pretende desarrollar para 
los barcos cruceros en la Bahía de San Juan (muelles 1, 3, 4, 12, 13 y 14 en el Frente 
Portuario de San Juan, y los muelles denominados Panamericano I y II en Isla Grande).  
De concretarse esta APP, una sola compañía sería el operador y administrador de los 
muelles incluidos en la propuesta, controlando básicamente el cien (100) por ciento del 
movimiento de cruceros en la Bahía de San Juan. Es menester señalar, que esta 
transacción ha generado muchas preocupaciones en el sector de la industria turística, 
incluyendo las líneas de cruceros que hoy representan más del noventa (90) por ciento de 
las que vienen a Puerto Rico.  
 
Por si fuera poco, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (Puertos) anunció la firma 
de un acuerdo con la empresa Ferries del Caribe, para desarrollar un nuevo terminal de 
pasajeros y de carga en el Muelle 15 de la Bahía de San Juan, al que mudarán todas sus 
operaciones, aun cuando dicho Muelle actualmente es utilizado por dos compañías de 
remolcadores marítimos. 
 
Por último, tenemos que la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto 
Rico (Autoridad), se propone desarrollar un proyecto comercial-residencial en el muelle 
denominado Navy Frontier.  Sin embargo, este muelle es prácticamente el único de uso 
público que se tiene en la Bahía de San Juan y, a diferencia de otros muelles, es uno de 
usos múltiples. Actualmente es utilizado por compañías, algunas de ellas por más de 
cuarenta (40) años, que prestan servicios imprescindibles y únicos, como lo son suplido 
de combustible y pilotaje, además de carga y barcos cruceros.   Estas operaciones no 
tendrían ningún otro espacio hábil para poder continuar ofreciendo sus servicios. De la 
información presentada por los usuarios, las alternativas de reubicación recibidas, como 
por ejemplo el Muelle 14, no son apropiadas para su uso o la infraestructura no está en 
buenas condiciones y tardaría años en reconstruirse. 
 
Curiosamente, la Autoridad es la propietaria de los predios del Navy Frontier desde el 
2011, cuando le fue traspasado por parte del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas. Sin embargo, no es hasta ahora que reclama titularidad sobre los predios, aun 
cuando ha sido Puertos, la agencia gubernamental que ha representado ser la propietaria 
de dicho muelle, inclusive en contratos firmados con terceros tan reciente como en el 
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2017, afirmando ser la dueña del predio. De igual manera, es quien establece los acuerdos 
con todos los usuarios, ya en contratos por términos o acuerdos por año, y cobra la renta 
a todos. De hecho, los usuarios del muelle Navy Frontier, nunca recibieron notificación 
por parte de la Autoridad informándole que eran los titulares del mismo. 
 
Esta Asamblea Legislativa tiene el deber y la responsabilidad de procurar y proteger los 
mejores intereses de Puerto Rico y su gente, por lo que es sumamente importante que la 
Autoridad de los Puertos pueda tener el control de muelles como el Navy Frontier para 
que se puedan seguir ofreciendo servicios esenciales. Permitir el cierre de dicho muelle 
para usos no marítimos representaría un error irreparable, máxime cuando ya el Guardia 
Costera ha clausurado otros muelles debido al mal estado en que se encuentran. Una isla 
que depende de la importación por agua del 85 por ciento de lo que se usa, no debe limitar 
sus accesos, muelles, todo lo contrario, debe ampliarlos para tener una mayor oferta y 
unos mejores costos y beneficios para el Pueblo.  
 
Por todo lo antes mencionado, se ordena a la Autoridad del Distrito del Centro de 
Convenciones de Puerto Rico transferir a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico la 
titularidad de la totalidad de las parcelas que comprenden el “Navy Frontier”, localizado 
en el sector de Puerta de Tierra en el municipio de San Juan y limitar su uso a actividades 
compatibles con servicios portuarios o marítimos.  
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se ordena a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de 1 

Puerto Rico transferir a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico la titularidad de la 2 

totalidad de las parcelas que comprenden el “Navy Frontier”, localizado en la Zona 3 

Portuaria de Puerta de Tierra en el municipio de San Juan.  4 

Sección 2.- A partir de la aprobación de esta ley, la Autoridad del Distrito del 5 

Centro de Convenciones de Puerto Rico deberá realizar todos los trámites necesarios para 6 

cumplir la transferencia ordenada en esta Resolución Conjunta. 7 

Sección 3.-Se autoriza la transferencia de la propiedad descrita en la Sección 1 de 8 

esta Resolución Conjunta, con sujeción a que dicha propiedad no podrá ser cedida, 9 
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enajenada o traspasada en forma alguna a otra entidad que no sea la Autoridad de los 1 

Puertos de Puerto Rico. 2 

Sección 4.-Una vez completada la transferencia de los terrenos, la Autoridad de los 3 

Puertos de Puerto Rico establecerá un plan dirigido al máximo desarrollo del área, y solo 4 

permitirá la realización de actividades compatibles con servicios portuarios o marítimos.   5 

Sección. 5 - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 6 

de aprobación. 7 


