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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Secretaría de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, que el requerirle al Municipio Autónomo de San Juan, que dentro del 
término de cinco (5) días laborables luego de su la aprobación de esta Resolución, le 
provea a este Cuerpo Legislativo el contrato de arrendamiento o acuerdo de 
entendimiento, referente a la administración del Estadio Sixto Escobar, suscrito entre 
el Municipio Autónomo de San Juan y la entidad The Normandie OZ, LLC; y para otros 
fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 130-2014, declaró la fachada y estructura histórica del Parque Sixto Escobar, 

construida en el 1935, como un Monumento Histórico Nacional. De igual modo, la dicha 
Ley ordenó a la Junta de Planificación de Puerto Rico incluirlo en el Inventario de Sitios 
y Zonas Históricas de Puerto Rico. Asimismo, la Oficina Estatal de Conservación 
Histórica de Puerto Rico gestionó su inclusión en el Registro Nacional de Lugares 
Históricos del Servicio Nacional de Parques del Departamento de lo del Interior de los 
Estados Unidos de América. 

 
El Parque Sixto Escobar ubica al norte de la Isleta de San Juan en la Avenida Muñoz 

Rivera entre el Hotel Normandie, el Parque del Tercer Milenio y la Playa El Escambrón 
del Municipio de San Juan. Su declaración histórica incluyó el pórtico principal, las 
gradas y el Museo-Biblioteca del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño 
ubicado en la entrada del parque.  
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Para lograr la ejecución de la Ley, se estableció que el Instituto de Cultura 

Puertorriqueña, la Oficina de Conservación Histórica de Puerto Rico y la Junta de 
Planificación tomarían las medidas necesarias para dar fiel cumplimiento a esta Ley. La 
trayectoria histórica que emana del Parque Sixto Escobar hace de la misma una estructura 
única, en términos deportivos, que este País debe proteger para las generaciones futuras. 
Esta instalación ha sido escenario perfecto para las gestas deportivas que ha han llenado 
de gloria a un País y ha sido decisiva para el deporte moderno.  

 
Por todo lo cual, la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico presenta esta Resolución, en reconocimiento del valor y la importancia de dicha 
estructura para la historia de Puerto Rico. Por tanto, entendemos necesario revisar 
cualquier gestión e intención de construcción, remodelación o adaptación de estas 
facilidades, promoviendo su protección y preservación.   

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Secretaría de la Cámara de Representantes del Estado Libre 1 

Asociado de Puerto Rico, que el requerirle al Municipio Autónomo de San Juan, que dentro 2 

del término de cinco (5) días laborables luego de su la aprobación de esta Resolución, le 3 

provea a este Cuerpo Legislativo el contrato de arrendamiento o acuerdo de 4 

entendimiento, referente a la administración del Estadio Sixto Escobar, suscrito entre el 5 

Municipio Autónomo de San Juan y la entidad The Normandie OZ, LLC. 6 

Sección 2.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 7 

aprobación.  8 


