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11 de octubre de 2011

PARA ESTABLECER LA POLITICA PUBLICA SOBRE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS
HISTORICOS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CEIBA, PUERT) RICO
INCLUYENDO LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA BASE NAVAL ROOSEvELT ROADS Y
PARA OTROS FINES.

POR CUANTO El alcalde tiene facultad en ley para administrar la propierad mueble e inmueble
del municipio, de conformidad alas leyes aplicables as! C orno los bienes de
dominie que la ley le asigna su custodia.

POR CUANTO Varios dep6sitos de gran valor arqueo16gico han sido desc ubiertos en la
jurisdicci6n del Municipioo de Ceiba, incluyendo 105terr snos de la Antigua
Base Naval Roosevelt Roads, 10s cuales tienen un valor a rqueo16gico e hist6rico
incalculable y los cuales demuestran diferentes etapas cul turales, indigenas y
espafiolas.

POR CUANTO Muchos de estos yacimientos han sido destruidos por per~onas que conociendo
o desconociendo la importancia de los mismos han consn uido sobre elios, 0 10
que es pear, han socavado el yacimiento.

POR CUANTO Gran parte de estos valares arqueo16gicos han sido sacado s de nuestro pueblo y
llevados a otros lugares.

POR CUANTO Cada vez se hace mas dificil reconstruir la historia de los primeros habitantes que
poblaron nuestro pueblo de Ceiba.

POR CUANTO Debemos considerar todo deposito arqueo16gico como un legado de nuestros
antecesores a estas y futuras generaciones.

POR CUANTO / Es necesario proveer un mecanisme que le asegure a 105CE ibefios el privilegio de
conocer a traves de estos hallazgos arqueo16gicos como er an y como vivian
nuestros antepasados.

POR CUANTO Es el interes del Gobierno Municipal de Ceiba, proteger k 1$ hallazgos
arqueo16gicos ya existentes y cualquier otro que se encuer tre en el futuro.

POR TANTO ORDENESE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CEIBA,
PUERTO RICO LO SIGUIENTE:

SECCION 1RA Se establece la politica publica sobre los yacimientos arqu .ologicos hist6ricos en
la jurisdiccion del Municipio de Ceiba, incluyendo la Anti gua
Base Roosevelt Roads.

SEccrON 2DA Se dispone que a cualquier construcci6n en un area sefialala como de interes
historico a arqueo16gico se rinda un informe al Instituto d,~Cultura
Puertorriquefio, a alcalde y ala Legislatura Municipal y 01 itenga la correspon-
dienteautorizacion para iniciar 0 continuar la misma.


