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OPPORTUNIDAD COMERCIAL BROWNFIELD  

1313 Y 1329-1331 W.  
National Avenue 
VECINDARIO DE Walker’s Point 

 

 
 
1313 W. National Avenue: 
Edificio: 19,118 SF edificio construido; 

1951 y 2004 
Área de Lote: 43,336  SF lote con excelente 

visibilidad 
Estacionamiento: estacionamiento en la superficie 
Zonificación: LB2, Negocio local 
 
1329-31 W. National Avenue: 
Edificio: 14,350 SF edificio construido; 

1951 
Área de Lote: 28,882 SF lote con excelente 

visibilidad 
Estacionamiento:  estacionamiento en la superficie 
Zonificación:  LB2, Negocio local 

SOLICITUD DE PROPUESTAS DEBEN SER 
     ENTREGADAS PARA EL   5/11/2017 
PRECIO DE ASIGNACIÓN     $225,000  
BAJO TRANSACCIÓN WIS. STAT. 75.106  
La Ciudad de Milwaukee anticipa recibir juicio de ejecución hipotecaria sobre las 
propiedades a mediados de Julio del 2017. El desarrollador se convertiría en 
cesionario con derecho de la Ciudad a ese juicio y con derecho de la Ciudad a la 
propiedad a través de la ejecución hipotecaria de impuestos. La ejecución 
hipotecaria de impuestos elimina estatutariamente los gravámenes monetarios 
contra el título; ver Wis. Stat. 75.521 y la muestra de contrato 75.106. Para obtener 
más información acerca de cómo comprar una propiedad brownfield (ej.propiedad 
industrial o comercial abandonada o cerrada) con impuestos delinquentes bajo Wis. 
Stat. 75.106 ver: www.milwaukee.gov/PurchaseBrownfields 
OBLIGACIONES DEL COMPRADOR:  
•     Cumplir con condiciones bajo Wis. Stat. 75.106 y remediar condiciones  
       ambientales como lo requiera Wisconsin DNR.  
•     Proporcionar un plan de desarrollo aceptable para las propiedades de acuerdo 
       con las recomendaciones para el sitio, contenidas dentro del Plan de Acción  
       Estratégico de Walker Square (específicamente página 22)     
       www.milwaukee.gov/WalkerSquare  
•     Restaurar o demoler y construir un nuevo edificio de acuerdo con las  
       Directrices de Diseño Comercial de la Ciudad en www.milwaukee.gov/BCRE.  
•     Finalizar todas las renovaciones o nuevas construcciónes dentro y con tiempo    
       adecuado.  
•     Entregue el contrato aprobado por el Consejo Común a la Ciudad de  
       Milwaukee y entregue el contrato para la transacción 75.106 a Wis. DNR.  
•     Montar/ensamblar las dos propiedades, preferiblemente mediante Certified 
       Survey Map. Posiblemente por Joinder Deed Restriction (Compromiso de  
        Restricción de Escritura) aceptable para la Ciudad. 
LA INFORMACIÓN DETALLADA ABAJO ESTÁ DISPONIBLE EN: www.milwaukee.gov/BCRE 
• Medioambiental: Se realizó una investigación ambiental limitada de Fase II y los 
   resultados se publicarán por internet en el sitio web, mencionado arriba, en  
   cuanto esté disponible. 
• Reporte del Título que muestra los gravámenes. La ejecución hipotecaria de 
   impuestos elimina estatutariamente los gravámenes monetarios contra el título;  
   ver Wis. Stat. 75.521 y la muestra del contrato 75.106. 
• Registros del Departamento de Servicios de Vecindad: Vea los registros de  
   permisos y violaciones ingresando a la página de internet  
   www.milwaukee.gov/MyMilwaukeeHome y vea los registros del Departamento de  
  Servicios de Vecindad del 2012-2017 en la página de internet listada arriba. 
• Fotografías 
• Muestra del Contrato 75.106  de la Ciudad de Milwaukee  
• Muestra del contrato 75.106 del Depto. de Recursos Naturales de Wisconsin 

Almacenes 
El Rey 

http://www.milwaukee.gov/WalkerSquare
http://www.milwaukee.gov/BCRE
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Paquetería debe ser transportada junta al mismo 
dueño. 
 

USOS COMERCIALES PERMITIDOS INCLUYEN: 
•  Servicio empresarial; oficina médica, oficina general y del gobierno; ventas al por 
    menor 
•  Uso mixto, multi-familia, estudio de arte 
•  Estudio de radiodifusión/grabación; Institución cultural 
•  Colegio o escuela especializada (incluyendo un centro de capacitación laboral) 
•  Institución financiera 
Nota:  La propiedad debe ser sujeto a impuesto y algunos usos pueden necesitar la 
aprobación de BOZA. No se aceptarán propuestas para los siguientes usos: 
estacionamiento, tienda de empeño, tienda de cigarrillos o cigarros, tienda de 
armas, tienda de licores, tienda de préstamos de dia de pago o de titulos de auto, 
centro de servicios médicos u otros usos prohibidos por la zonificación. 
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE HIPOTECA 
ANTICIPADA (EN REM): 
 
• Propiedad incluida con los archivos de “en rem(fallo  
    judicial) de City's 2017  #2” de la Corte Circuita del  
   Condado de Milwaukee  
 
• Fecha anticipada de presentación del fallo judicial: 
   finales de Marzo del 2017 
 
• Fecha anticipada del pago (plazo legal para pagar  
   impuestos para evitar la ejecución hipotecaria):  
   7 de Junio del 2017 
 
• Fecha prevista para presentar una respuesta ante  
   un tribunal para impugnar el derecho de la Ciudad a 
   seguir adelante con la ejecución hipotecaria: 7 de 
   Julio del 2017 
 
• Fecha anticipada de cierre y fecha de la sentencia 
   de ejecución hipotecaria de la Corte (pasa el título a  
   las propiedades): 10 de Julio del 2017 
 
• Si la Corte ordena la solicitud de ejecución  
   hipotecaria de la Ciudad, la Ciudad asignaría su  
   derecho a imponer la sentencia de ejecución 
   hipotecaria (propiedad) al Comprador. 
 

NOTAS ESPECIALES: 
• La Propiedad es propiedad privada y las inspecciones de propiedad no estarán disponibles,  
   a menos que el propietario actual esté de acuerdo en proveer acceso al edificio. 
• Contacto no autorizado con respecto a este RFP con cualquier  funcionario elegido por la  
   Ciudad, personal de la Ciudad,  personal de la Autoridad de Reurbanización de la Ciudad de  
   Milwaukee o representantes del Departamento de Desarrollo de la Ciudad, puede resultar  
   en descalificación. 
• La Ciudad se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las propuestas por  
   cualquier razón, a su entera discreción, de negociar los términos y condiciones del eventual  
   contrato con el desarrollador adjudicado a la ejecución hipotecaria y derechos al desarrollo 
   e imponer restricciones adicionales, si es necesario. 
• El contenido de este paquete es para propósitos informativos solamente y las  
   representaciones hechas aquí, aunque se piensan ser exactas, están sin garantía. Los  
   equipos de desarrollo deben basarse exclusivamente en sus propias investigaciones y  
   análisis. 
• La Ciudad cumplirá con las solicitudes de confidencialidad en la medida en que sea posible 
   bajo la ley aplicable. Si los anexos al Resumen de Propuestas y Declaración de Divulgación  
   Pública son de propiedad, por favor marque los artículos como tales. 
 
RECURSOS 
• Becas de Fachada. Información en www.milwaukee.gov/facade 
 
• Fondo de inversión minorista. Información en www.milwaukee.gov/rif 
 
• Información del Programa White Box (Caja Blanca) en www.milwaukee.gov/whitebox 
 
• El financiamiento de negocios puede estar disponible a través de Milwaukee Economic  
   Development Corp. (Corporacion de Desarrollo Económico de Milwaukee) en  
   www.MEDConline.com 

 

VENTA de la CIUDAD / CONDICIONES DE ASIGNACIÓN: 
• Propuestas evaluadas al precio, experiencia de brownfield, uso prospectivo, consistencia con los objetivos del Plan de Acción Estratégica  
   de Walker Square (ver anexo adjunto), impacto en la comunidad de negocios cercanos y al vecindario residencial, extensión y calidad de  
   la renovación o construcción nueva, contribución a la base imponible , y viabilidad financiera. 
• Cuota de Corretaje: La Ciudad puede pagar hasta $7,500 de la cuota del corredor de bienes raíces del comprador después de un cierre   
   exitoso de la asignación. 
• Transacción sujeta a la aprobación del Consejo Común. 
• Comprador ejecutará el contrato 75.106 con la Ciudad, y el Contrato con Wis. DNR, después de la aprobación del Consejo (ver muestras de  
   contratos arriba) 
• Cesión de propiedad será por Juicio de Ejecución Hipotecaria Fiscal bajo Wis. Stat. 75.521 y 75.106 en una base "tal como está, donde 

está". El contrato de la ciudad impondrá convenios para el funcionamiento y la prohibición para la exención de impuestos. Un Depósito de 
Rendimiento de $ 10,000 puede ser requerido al cierre. 

• El cierre se realizará si la Ciudad tiene éxito en eximir con éxito los impuestos atrasados contra la propiedad en la corte  
   (ej. al no tener redención/satisfacción de impuestos morosos y ninguna resolución judicial exitosa de la Ciudad ante la  Acción de  
   exclusión fiscal) y en que el comprador tenga financiamiento y equidad estable. Planes detallados del comprador y elevaciones del edificio 
   requerirán aprobación prévia del DCD antes de la emisión del permiso. Los planes deben cumplir sustancialmente con las Directrices de 
   Diseño Comercial de la Ciudad de Milwaukee de construcciónes nuevas (ver arriba). 
• La renovación o nueva construcción debe estar completa dentro de los 24 meses del cierre; Comprador deberá obtener el Certificado de  
   Ocupación para todo uso. 
• El comprador debe ensamblar las propiedades, preferiblemente por Certified Survey Map, posiblemente por Joinder Deed  
    Restriction (Compromiso de Restricción de Escritura) aceptable para la Ciudad. 
• Los compradores no deben violar las Políticas del Comprador de la Ciudad ni al momento del envío ni del cierre. Vea el sitio web en 
   www.milwaukee.gov/CRE  
 

PARA SOMETER:  1) Completar "Resumen de la Propuesta y Declaración de Divulgación Pública" por internet en www.milwaukee.gov/BCRE 
                                   2) Plan preliminar del proyecto 
FECHA DE VENCIMIENTO: Propuestas serán aceptadas hasta las 3:00 PM del Jueves, 11 de Mayo del 2017 en el Departamento de  
                                                    Desarrollo Urbano de la Ciudad de Milwaukee (Att. Matt Haessly), 809 North Broadway, 2do piso, Milwaukee,  
                                                    WI 53202 o enviando un correo electrónico a la misma hora / fecha mencionada a mhaess@milwaukee.gov. 
 

 

http://www.milwaukee.gov/facade
http://www.milwaukee.gov/rif
http://www.milwaukee.gov/whitebox
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PREGUNTAS:  Todas las preguntas referentes a la Solicitud de Propuesta deben ser presentadas por escrito a Matt Haessly, (414) 286-5357, 
mhaess@milwaukee.gov a más tardar el 20 de abril de 2017. Todas las respuestas a preguntas, cambios o aclaraciones, serán publicadas por 
internet al  www.milwaukee.gov/BCRE. Es responsabilidad de los proponentes revisar la página de internet antes de someter la aplicación. 
Ninguna garantía o representación, expresada o insinuda, se hace en cuanto a la exactitud de la información contenida en el presente, y se somete a errores, 
omisiones, cambio de precio, alquiler u otras condiciones, retirada sin previo aviso y a cualquier condición específica de la lista. 
 


