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Acuerdo Colaborativo  
Entre  

La Liga de Ciudades de Puerto Rico y 
 El Centro para la Reconstrucción del Hábitat  

 
COMPARECEN 

 
De la primera parte, La Liga de Ciudades de Puerto Rico (“LA LIGA”), representada 
por su Directora Ejecutiva Fundadora, Cristina M. Miranda Palacios, mayor de edad, 
soltera y vecina de San Juan, Puerto Rico, y de la segunda parte, el Centro para la 
Reconstrucción del Hábitat (“CRH”), representado por su co-director, Luis Gallardo 
Rivera, mayor de edad, soltero y vecino de Aguas Buenas. 
 

EXPONEN 
 
LA LIGA es una organización sin fines de lucro, incorporada el 4 de octubre de 2019 
con número de registro 434525, que une a los gobiernos locales en un esfuerzo no 
partidista para mejorar la calidad de vida del pueblo puertorriqueño.  LA LIGA tiene 
como su misión el fortalecer la capacidad entre municipios y comunidades del país 
para enfrentar mejor los desafíos sociales, estructurales, fiscales y de gobernanza. 
  
El CRH es una organización sin fines de lucro 501(c)(3), incorporada el 25 de 
noviembre de 2017 con número de registro 401767, que tiene el propósito de 
promover la identificación y adecuada disposición de las propiedades abandonadas 
en Puerto Rico.  
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
LA LIGA y el CRH acuerdan: 
 

1. El CRH proveerá orientación, asistencia técnica y acompañamiento a LA 
LIGA, particularmente, en temas relacionados al manejo de propiedades 
abandonadas y en desuso, derechos propietarios, planificación comunitaria, 
la creación de corporaciones de desarrollo comunitario (tal como los 
“Community Land Banks”), abogacía y el derecho municipal aplicable.  

2. La asistencia técnica del CRH estará dirigida a los miembros de LA LIGA y a 
todas aquellas personas que la organización estime conveniente integrar para 
promover el desarrollo de capacidades y herramientas clave e incluirá, pero 
no se limitará, a apoyar las siguientes actividades: 

a. Ofrecer al menos un taller de capacitación dirigido a los alcaldes 
y las alcaldesas sobre temas pertinentes a este Acuerdo. LA LIGA 
podrá determinar extender el taller a otro personal municipal, 
incluyendo vicealcaldes y vicealcaldesas, legisladores 
municipales, directores de agencias municipales y/o cualquier 
otro personal del gobierno municipal, según estime necesario. 
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Las partes podrán modificar este Acuerdo para que se puedan 
realizar talleres adicionales y/o desarrollar actividades de 
seguimiento.  

b. Ofrecer consultoría directa a la dirección ejecutiva de LA LIGA y 
sus miembros, sobre temas pertinentes a este Acuerdo según 
sean necesarios y solicitados; 

c. Identificar potenciales fuentes de financiamiento para la 
ejecución e implementación de proyectos relacionados a los 
temas pertinentes a este Acuerdo. Las partes podrán modificar 
este Acuerdo para que el CRH asista a LA LIGA en la preparación 
de propuestas y/o la presentación de propuestas en conjunto 
con el fin de levantar fondos necesarios para adelantar los 
objetivos comunes de ambas entidades según se entienda 
necesario;  

d. Asistir a los miembros de LA LIGA en temas relacionados al 
levantamiento de inventarios comunitarios de propiedades 
abandonadas.  

 
3. El CRH podrá proveer servicios técnicos y de apoyo, a razón de $45 la hora, 

según sean acordados mediante la firma de contratos de servicios, durante la 
vigencia de este Acuerdo.   

4. El primer taller que realizará el CRH como parte del inciso 2(c) de esta sección 
se considerará una aportación del CRH a LA LIGA.  

5. LA LIGA convocará a sus miembros y colaboradores para una reunión inicial 
y para establecer un Plan de Trabajo. 

6. El CRH podrá acompañar y/o apoyar a LA LIGA en cualquier reunión, 
indagación, proyecto o colaboración con la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), Oficina Central de 
Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), el Departamento de 
Vivienda o cualquier otra entidad pública en temas compatibles con este 
Acuerdo.  

7. LA LIGA compartirá con el CRH, cualquier material que le sea útil para 
proveer los servicios antes mencionados. De igual forma, facilitará el acceso 
al material o documentación disponible en los gobiernos locales de sus 
miembros para los mismos propósitos. 

8. La firma de este Acuerdo no impone exclusividad entre el CRH y LA LIGA, por 
lo que el CRH podrá establecer acuerdos de colaboración y/o contratar de 
manera directa con los municipios miembros de LA LIGA y otros municipios.  

9. El CRH compartirá con LA LIGA cualquier invitación o convocatoria de sus 
actividades, material educativo o proyectos, con el fin de maximizar la 
diseminación de dicha información. 

10. Ambas partes podrán utilizar imágenes y recursos multimedia relacionados a 
este Acuerdo para sus redes sociales, comunicaciones, informes y reportes.  

11. Cada parte cumplirá con sus debidas responsabilidades desde la fecha de la 
firma de este Acuerdo hasta el 3 de julio de 2021. 

12. Este acuerdo podrá ser cancelado por cualquiera de las partes con catorce 
(14) días de anticipación.  
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REPRESENTACIÓN Y ACUERDO FINAL MUTUO  

 
Cada una de las partes representadas está capacitada y autorizada a firmar este 
Acuerdo. Habiendo leído los compromisos a cumplir y siendo conscientes del 
contenido de éstos y que son contrarios a intentos fraudulentos, de mala fe o 
cualquier otro defecto que invalide los mismos, se firma este Acuerdo hoy 3 de julio 
de 2020.  
 
 
 
_____________________   __________________________ 
Luis Gallardo Rivera    Cristina M. Miranda Palacios 
Co-director      Directora Ejecutiva Fundadora 
Centro para la Reconstrucción del Hábitat La Liga de Ciudades de Puerto Rico 


