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LEY
*Ley de la Corporaciónpara la Revitalizaciónde los CentrosUrbanos y
Para establecerla
Areas Urbanas', a los fines de crear la Corporaciónpara la Revitalizaciín de los
CentrosUrbanosy Areas Urbanas,adscritaal Departamentode la Vivienda, establecer
suspropósitos,facultadesy deberes;y paraotros fines.
EXPOSICIONDE MOTTVOS
Nuestropaís sufre de una necesidadde viviendasignificativa,en especial,vivienda de
del EstadoLibre Asociadode Rrerto Rico
interéssocialy de clasemedia. Es responsabilidad
atenderla problemáticade falta de viviendaa la vez queproveelos subsidiose incentivospara
que las familias más necesitadasadquieranuna vivienda seguray adecuada. El deterioro de
los centrosurbanosde PuertoRico, por causadel éxodode sushabitantesa los suburbiosen
buscade una mejor calidadde vida que viene ocurriendopor décadas,ha sido una tendencia
ampliamenteconocida en nuestro país. A dicha tendenciase sumó la falta de interés del
capital privado, en invertir en nuestroscentrosurbanos,creandoun ambientede abandonoy
significativo.
despoblamiento
La actualpolítica gubernamentalse dirige a atenderla necesidadde vivienda del país,
para alquirir una vivienda
proveerlos subsidiose incentivosa las familias más necesitadas
de vivienda mediante
para
el
desarrollo
costos
los
altos
o
subsidiar
y
reducir
segura adecuada,
la ioncesiónde incentivoseconómicosy/o intervencióndel Estadoen el desarrollode terrenos
con la empresaprivada, entreotros.
Tambiénes una política pública importantede este Gobierno,repoblar, reconstruir y
revitalizar los centros urbanos con proyectosde vivienda, áreas comunitarias,parques y
espaciosrecreativos.Todo ello con el propósito de rescatarel balancey la reconciliación
armónicaentrela funcionalidady la belleza,el desarrollodeseadoy la conservaciónnecesaria,
el fomentarciudadesvibrantesy habitablesy consenrarcon esmeronuestrasáreasverdes. Se
persigueuna annonía razonableentre nuestrasaspiracionesde progresoy las realidadesde
que los centrosurbanos
en comunidad. En f,rn, deseamos
conducirla vida responsablemente
enfoque de vida
nuevo
pasado,
un
con
recobren la vitalidad y magia disfrutada en el
comunitariaen una ciudadhabitable.
Con el propósitode implantary hacermás efectivala políticapúblicaantesdescritaes
necesario el esfuerzo en conjunto entre el sector público y privado, para causar la
o en ruinas dentro de los
rehabilitaciónde estructurasobsoletas,dilapidadas,abandonadas
centrosurbanos.Tenemosque impulsarademásel desarrolloo redesarrollode solaresbaldíos,
habitables,con facilidades
en áreasurbanascomo rurales,para crear ciudadesy comunidades
y áreascomunitarias,recreativas,educativas,culturales,artísticas,comercialesy de vivienda.
Las iniciativas gubernamentalespara causar la revitalizacíón urbana y la rehabilitación

de solaresy estructuraspor medio del procesode adquisiciónde terrenos,inclusive por el
método de expropiaciónforzosa, la emisión de solicitudesy adjudicaciónde propuestasde
desarrollo, el desarrolloen conjuntode propiedadesentre el sestorpúblico y privado, y la
asistenciay apoyo en la obtenciónde las facilidadesde financiamientonecesariaspara las
utilizadosen otrasjurisdicciones,que han fomentado
mismas,son mecanismosexitosamente
urbanos.
centros
la revitalizaciónde
significativamente
El Departamentode la Vivienda de Puerto Rico ha sido investidocon la función de
a la vivienda del país
implantarla política pública de vivienday el desarrollocomplementario
Departamentode la
el
tales
A
efectos,
urbana.
y la promoción de proyectosde renovación
de este
Vivienda ha desarrolladoy participadoen conjuntocon otrasagenciasgubernamentales
proyectos
urbana.
renovación
promoción
de
de
Gobierno.en iniciativasde
Esta Asamblea Legislativa entiendeque la manera más eficiente de canalizar los
esfuerzospara la Revitalizaciónde los CentrosUrbanosy Areas Urbanases a través de la
creaciónde una co{poraciónpública,adscritaal Departamentode la Vivienda, que posealas
faculradesnecesariaspara asistirlo, efl el desarrollo e implantaciónde las propuestasy
proyectosde renovacióny revitalizaciónurbanaque se identifiquen. Se crea, medianteesta
L.y, la Corporaciónpara la Revitalizaciónde los CentrosUrbanosy Areas Urbanas,adscrita
al Depanamento de la Vivienda. Dicha Corporación diseñará, eo conjunto con el
de la Vivienda,planesde revitalizacióny renovaciónurbana,desarrollarálos
Departamento
proyectosen coordinacióncon la empresaprivada y el sectorpúblico, haciendouso de los
poderesque esta Ley le confiere, principalmenteen aquellasfacetasque requieran acción
comúno en el desarrollode facilidadeso actividadesque tenganun caricter público-privado,
segúnantesdescrito.
l-a aprobaciónde esta Ley y la subsiguientecreación de la Corporación para la
con la políticapública
de los CentrosUrbanosy AreasUrbanascomplementará
Reviralizaciírn
"Ley
Núm. 2t2 de 29 de
Ley
para la Revitalización
de CentrosUrbanos',
bajo la
estahlecicla.
agosro de 2002, administradapor la Directoría de Urbanismo del Departamento de
Trans¡xrnacióny ObrasPúblicasy servirá parafortaleceraún más la política de estegobierno
de revitalizaty repoblarnuestroscentrosurbanos.
Es la inrenciónde la AsambleaLegislativaque las actividadesde dicha Corporación
promuevane implantende forma planificada,organizaday eficientela revitalizaciónde
propicieel bienestargeneralde sushabitantes.
óentrnsurhanosy, consecuentemente,
DECRETASEPOR LA ASAMBLEALEGISIANVA DE PUERTORICO:
GENERALES.
CAPITULO I.-DISPOSICIONES
de la LeY.Anículo 1.01.-Título
"Ley de la Corporación para la
Esta Ley se conoceráy podrá citarse como la
Revitalizaciónde los CentrosUrbanosy AreasLJrbanas".
Artículo I.Dz.-Normasparasu Interpretación.-
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Las disposicionesde esta Ley serán interpretadasliberalmente,con el propósito de
promover el dlsarrollo e implantaciénde los objetivosy deberesde la Corporacióncreada
bajo la presenteLeY.
Artículo 1.03.-Definiciones.para propósitosde la presenreLey, las siguientespalabrasy términos, tendrán el
significado indióado a continuación, a menos que del contexto surja claramente otro
significado:
(a)

*Agencian- signifrcarácualquieragencia,departamento,
negociado,comisión,
pública, autoridad,
colporación
juná, oficina, dependencia.instrumentalidad,
municipio, cualquier subsidiariao entidad afiliada de cualquierade éstas o
cualquierotro organismogubernamental.

(b)

*Area Urbana" - comprendelos terrenosdentro del perímetro o ámbito de
expansiónurbana,segúndelimitadapor la Juntade Planificaciónen los mapas
de expansiónUrbanade cadaMunicipio o aqueldefinido como Suelourbano y
Suelo Urbanizableen el Plan de OrdenaciónTerritorial correspondiente,y
'Ordenación de la Infraestructuraen el Espacio
siguientesdel Reglamento
hiblico" de la Junrade Planificación,ReglamentoNúm. 22 de 30 de diciembre
de 1992,o reglamentosucesoro el territorio clasificadocomo SueloUrbano y
Suelo Urbanizablepor los PlanesTerritorialesque forman parte de los Planes
de Ordenacióndel mismo Reglamentoy cualquierárea colindanteque amerite
ser clasificadacomo áreaurbana

(c)

*Autoridadpara el Financiamiento
de la Vivienda' - significarála Autoridad
para el Financiamienrode la Viviendade PuertoRico, una corporaciónpública
de Fomentopara h¡erto Rico, creadade
iubsidiaria del BancoGubernamental
de la Ley Núm. 103 de 11 de agostode
conformidadcon las dis¡xrsiciones
'Ley de la Autoridad para el
200¡ según enmendada,conocida como la
de la Viviendade PuertoRico'
Financiamiento

(d)

*Centro Urbano-- significará aquella porción geogrifica comprendidaen el
entornodel corazóno cascode un pueblo o ciudadque ha sido definida como
tal por el municipio en un plan de irea o designadocomo zona histórica o
de la Juntade Planificacióny
delimitadapor la birectoría Conel asesoramiento
en estrechacoordinacióncon el Alcaldedel Municipio objetode renovación.

(e)

*Corporación- - significará la Corporaciónpara la Revitalizaciónde los
CentrosUrbanoscreadaal amparode estaLey'

(0

.Departaménto"-signifrcari el Departamento
de la Vivienda de h¡erto Rico,
de la Ley Núm. 97 de 10 de junio
creadode conformidadcon las disposiciones
de 1972,segúnenmendada.
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(e)

"Desarrollador' - significarátoda personaque construya,reconstruyao mejore
sustancialmenteuna propiedado área dentro de un Centro Urbano designado
bajo tas disposicionesde estaLey y que poseauna licenciade desarrolladoro
de Asuntosdel Consumidor.
urbanizadorexpedidapor el Departamento

(h)

*Junta' - signifrcarála Juntade Directoresde la Corporación.

(i)

*Junta de Planificación' - significarála Juntade Planificaciónde Puerto Rico
de la Ley Núm. 75 de 24 de junio
creadade conformidadcon las disposiciones
*Ley Orgánicade la Junta de
de 1975, segúnenmendada,conocidacomo la
Planificaciónde PuertoRico'.

0)

*Persona' - significará toda empresa, corporación, sociedad, sociedad
mercantil, sociedadespecial,individuo, o grupo de individuos;un fideicomiso,
una sucesióny cualquierotra personanaturalo jurídica.

(k)

'Puerto Rico' - significará elEstadoLibre Asociadode h¡erto Rico.

(l)

"Revitalización de los Centros Urbanos' - significari la política pública
provista en esta Ley, dirigida a repoblar y revitalizar los Centros Urbanos y
Areas Urbanas mediante la reestructuracióno rehabilitación de estructuras
o en ruinasy desarrollode solaresbaldíos,
obsoletas,dilapidadas,abandonadas
agrupaciónde solares,entre otros, para hacer de las ciudadesy comunidades
lugares habitables,con facilidadesde parquesy espaciosrecreativos, áreas
comunitarias,culturales,educativas,artísticas,comercialesy de vivienda de
todo tipo.

(m)

'secretario de Hacienda" - signiftcará el Secretariodel Departamentode
Haciendao el funcionarioen quien éste deleguesus poderesy facultadesal
de Hacienda.
arnparode la Ley Orgánicadel Departamento

(n)

*Secretariode la Vivienda" - signifisaráel Secretariodel Departamentode la
Vivienda de PuertoRico o el funcionarioen quien éstedeleguesus poderesy
de la Vivienda.
facultadesal amparode la Ley Orgánicadel Departamento

Artículo 1.04.-Creaciónde la Corporación.Por la presente se crea una corporación pública e instrumentalidad gubernamental,
adscrita al Departamento de la Vivienda y con personalidadjurídica propia, que se conoceri
*Corporación para la Revitalización de los Centros Urbanos y Areas Urbanas'.
como la
Artículo 1.05.-PropósitosGeneralesde la Corporación.Los propósitos principales de la Corporación son diseñar, tramitar, coordinar e
implantar Ir manera ordenada, planes y mecanismos para la Revitalización de los Centros
Urbanos, Áreas Urbanas y Areas Especialesde Desarrollo Urbano establecidasen los Planes
de Uso de Terrenos de la Junta de Planificación o los Planes Territoriales municipales, según
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sea el caso, por medio del procesode adquisiciónde terrenos,inclusive por el método de
expropiaciónforzosa,la emisiónde solicitudesy adjudicaciónde propuestasde desarrollode
éstos, el desarrollo en conjunto de propiedadesentre el sector público y privado, y la
asistenciay participaciónen la obtenciónde las facilidadesde financiamientonecesariaspara
dichosproyectos.
La revit al:rlacilnde los CentrosUrbanosse entenderáque cubree incluye, sin que ello
implique una limitación, las calles, caminos,vías de peatones,serviciospúblicos, áreas de
recreo, edificios, estructurasy facilidades,así como todasaquellasotras fasesnecesariasal
conceptode dicho Centro Urbano. La Corporaciónpodrá coordinar o hacersecargo del
parcial o total de los proyectosde reconstrucción
mantenimiento
o revitalizaciónde los centros
urbanos y sus facilidadesy también podrá administrar las actividadesde dichos centros
urbanosy coordinarlascon agenciaspúblicasy privadassegúnse disponeen estaLey.
CAPITULO U.-JUNTA DE DIRECTORES:FACULTADES Y DEBERES.
Artículo 2.0t.-Juntade Directores.Las facultadesy deberesde la Corporaciónseránejercidospor una Juntade Directores
que seráconocidacomo la Juntade Directoresde la Corporaciónpara la Revitalizaciín de los
CentrosUrbanosy estarácompuestay regidade la forma que seprovee a continuación:

(a):ffiT,'::%i:i:,1"::1,11""Tf';ilTr"yó'.:i:'5
Íilli
alcaldes,uno de la Asociacióny otro de la Federación.Los miembrosdel sector
público seránel Secretariode la Viviendao su delegado,el Director Ejecutivo
de la Autoridad para el Financiamientode la Vivienda o su delegado,y un
representante
del sector público con experienciaen el irea de bienes raíces,
arquitectura,planificacióno urbanismo,nombradopor el Gobernadorde h¡erto
Rico con el consejoy consentimientodel Senado.Los dos (2) miembros del
sector privado deberánser residentesde hrerto Rico con experienciaen las
áreasde planificación,construccióny financiamientoy seránnombradospor el
Gobernadorde PuertoRico con el consejoy consentimiento
del Senado.

(b)

Término del Cargo. Los miembros de la Junta que pertenecenal sector privado
servirán términos de cuatro (4) años contadosa partir de la confirmación de su
nombramiento. Cualquier vacantecreadapor la renuncia, muerte, inhabilidad o
remoción de un miembro de la Junta será cubierta por un miembro sucesor
nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento
del Senado,quien servirá por el resto de dicho término.

(c)

Compensación. Ningún miembro de la Junta recibirá compensación por sus
servicios. Los miembros de la Junta, excepto los que sean funcionarios del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recibirán una dieta por cada reunión de
la Junta a la que asistan, según se determine mediante reglamento conforme al
derecho aplicable.
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(d)

(e)

quórum para
Quórum y Votación. Tres (3) miembrosde la Juntaconstituirán
las
propósitorOr llevar a cabocualquierreuniónde la Junta.Todas accionesde
(3)
la Juntadeberánser aprobadaspor el voto afirmativo de por lo mgnostres
miembros, lo cual constiruiráuna mayoría de la Junta. Disponiéndose,sin
embargo,que en casode que tres (3) o más miernbrosde la Junta,tenganalgun
conflicto dó interésen un asuntoo materiaparticular, confonne a lo dispuesto
en el Artículo Z.0I (g) de esta Ley, la Corporaciónno estaráautorizadaa
participaren dicho asuntoo materia.
Director Ejecutivo. La Junta nombraráun Director Ejecutivo quie¡r servirá
como el piincipal oficial ejecutivode la Corporación.El Director Ejecutivo
tendrá u iu .uigo la ejecuciónde las facultadesy poderesconferidospor la
Juntapara la administracióngeneralde la Corporación. Además,desempefntát
facultades,poderesy autoridadque
los deberesy tendrá las responsabilidades,
le seandelegadospor la Junta. Asimismo,mediantela delegaciónde la Junta,
ejercerála iupervisión de todos los funcionarios,empleadosy agentesde la
io.porución t ejercerá rodos aquellos poderes y deberesque la Junta le
designe.

(f)

Responsabilidadde los Miembros. Los miembros de la Junta no serán
por ningunaobligación de la Corporación,y los
p"r*rr.lmente responsables
derechosde los ácreedoresde la Corporación serán únicamentecontra la
Corporación.En casosde accionesciviles contra miembrosde la Corporación
por asuntosrelacionadoscon el ejercicio de sus funciones,podrán acogersea
en la Ley Núm. 9 de 26 de noviembrede 1975,
io* beneficiosestablecidos
segúnenmendada.

(e)

Conflictode Intereses. Ningún miembrode la Juntaque tengacualquierinterés
personalo económico(segúñdichostérminosson definidosmás adelante)podrá
participaren una decisióno teneraccesoa cualquierinformaciónrelacionadaal
isunto o a los asuntosen el cual tengadicho interés. Para propósito de este
"inreréseconómico"significarála titularidad directa o
subpárrafo,el término
indñecta,ya sealegal o en equidad,de un individuo o un miembrode su unidad
de (1) por lo menos10% de las acciones
familiar(slgun definidomásádelante),
emitidasde una corporación:(2) por lo menosun 10% de interésen cualquier
otra entidad;o (3) lá titularidadde suficientesaccioneso participacionesen una
entidadque le concedaa dichapersonaun control efectivode las decisionesde
interés
dicha "niidud, en cada caso en que la corporacióno entidadtenga un"interés
económicorelacionadoal asunto objeto de la decisión. El término
personal"significarácualquierrelaciónpersonal,familiar o de negociosque
pudierainterpretarsecomo que afectela objetividadde un miembrode la JuntaEl término "unidad familiai significaráel cónyugede una persona,sus hijos,
o aquellaspersonasque compartansu residencialegal o cuyos
dependientes
asuntosfinancieroi esténbajo el controlde jure o de facto de dichapersona. La
Corporaciónpodrá emitir todaslas reglas,reglamentoso cartascircularesque
de estesubpárrafo.
para implantarlas disposiciones
estimenecesarias

Generales.Artículo2.02.-Poderes
La Corporacióntendráy podrá ejercer los siguientespoderesy derechos,ademásde
los conferidosen otros Artículosde estaLey:
(a)

Tener existenciaperpefua.

(b)

Demandar, ser demandaday defenderseen todos los tribunales que tengan
jurisdicciónsobrela Corporación.

(c)

Adoptar, usary alterarsu sello corporativoa su voluntad.

(d)

Adquirir por donación,compra o de cualquier otra manera, retener, recibir,
arrendar,subarrendar,administrar,mantener,operar, mejorar y usar cualquier
licencia, franquicia o propiedad mueble, inmueble o mixta, tangible o
intangible, o cualquier interés en éstas, previa aprobaciónde la Junta de
Planificación a menos que ésta a petición fundamentadade la Corporación
exima, mediante Resolución, de su presentaciónante la Junta aquellas
quea sujuicio lo ameritenen beneficiodel interéspúblico.
transacciones

(e)

Vender, traspasar,arrendar,subarrendar,ceder,concederderechosde dominio,
de superficie o de cualquier otro tipo o de otra manera disponer o transferir
cualesquierade sus propiedadesmuebles, inmuebles o mixtas, tangibles o
intangibles,o cualquier interés o derechosen éstas, en la forma, manera y
extensión que la Corporación determine, incluyendo pero sin limitación
mediante procedimientos de solicitud de cualificaciones o solicitud de
propuestaso negociación competitiva, sujeto a las restricciones que se
disponganen estaLey.

(f)

Concertar y otorgar contratos, acuerdosy otros instrumentoscon entidades
públicas o privadas, incluyendo pero sin limitarse a contratos de venta,
arrendamiento,empresasconjuntas y sociedades,para llevar a cabo los
en el ejercicio de
o convenientes
propósitosde estaLey o que fuerennecesarios
cualquierade suspoderes.

(e)

Formular, adoptar, enmendary derogar reglas y reglamentospara regir sus
actividades,así corno su funcionamientointerno, y para ejercer y desempeñar
los poderesy deberesquepor ley se le concedene imponen.

(h)

Tomar y otorgarpréstamos,así como garantízar,mediantegarantíao carta de
crédito, préstamosy otras obligacionesincurridas por entidadespúblicas o
privadas,parapropósitosde financiaro subvencionarlos costosde proyectosde
reconstruccióno revitalizaciónde los centros urbanosy cualesquierade sus
propósitoscorporativosy paracumplircon dichospropósitos.

(i)

Pignorar,hipotecaro de cualquierotra maneragravar o cedercualquierade sus
propiedadesmuebles, inmuebles o mixtas, tangibles o intangibles, y sus
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ingresos o recibos, presenteso futuros, incluyendo pero sin limitarse a
cualquier derecho que la Corporaciónpueda tener bajo cualquier contrato o
participaciónen una sociedado accionesen una corporación.

0)

Procurarseguroscon aquellascubiertas,incluyendopero sin limitarse a seguros
cubriendo el pago a tiempo de todo el principal e intereses sobre las
obligaciones de la Corporación, en las cantidadesy con las compañías
aseguradorasque la Corporacióndetermine necesarioo deseablepara sus
propósitos.

(k)

Invertir su dinero conforme al reglamento promulgado por el Banco
Gubernamentalde Fomentopara Puerto Rico para entidadesgubernamentales,
conforme a la Ley Núm. 113 de 3 de agostode 1995, segúnenmendada,o
cualquierley sucesora.

(l)

Adquirir, poseer y disponerde accionesy de certificacionescon derecho a
adquirir acciones,participaciones(con o sin preferencia)en corporaciones,
soCiedad"sy empresascomunesy cualesquieraotros valores emitidos por
cualquierente corporativoorganizadobajo las leyesdel EstadoLibre Asociado
de h¡erto Rico o autorizadoa hacer negociosen el EstadoLibre Asociadode
o empresascomunesorganizadasen el EstadoLibre
Rrerto Rico, o sociedades
Asociado de Puerto Rico o en los Estados Unidos dedicadasa proyectos
relacionadoscon la revitalizaciónde centros urbanos en el Estado Libre
Asociadode PuertoRico; y ejercertodosy cadaunode los poderesy derechos
relacionadosa los mismos,todo conformea las propósitosde estaLey.

(m)

Nombrar y emplear todos los funcionarios, agentes,empleadoso gerentes
requeridos para el desempeñode sus deberes, fijar y determinar sus
calificaciones,deberesy compensación,y retener o emplear otros agenteso
consultores, incluyendo pero sin limitarse a arquitectos, urbanistas,
economistas,auditores,ingenieros,abogadosy consultoresprivados, mediante
contratoo de cualquierotra manera,para que le rindan servicioso le provean
profesionalo técnico.
asesoramiento

(n)

Nombrar y emplear un Director Ejecutivo, quien será el principal oficial
ejecutivo de la Corporación, quien recibirá la compensaciónque la Junt¿
determiney serviráconfonnea la voluntady discreciónde la Junta.

(o)

Adquirir mediante compra, opción de compra, subastapública, compra a
plaios, cesión,donación,permutao de cualquierotra manera,bajo los términos
y de la manera que la Corporaciónconsidereapropiado, o por medio del
ójercicio del derecho de expropiación, previa aprobación de la Junta de
ptuttificación, a menosque ésta,a petición fundamentada
de la Corporacióno
que a
del Departamento,eximade presentarantela Juntaaquellastransacciones
su juicio lo ameritenen beneficiodel interéspúblico aquellastierras o derechos
robrr tierras, públicas o privadas, servidumbres,y otros derechos según
considerr nr."rário o apropiadopara efectuarsus propósitos.Toda propiedad
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mueblee inmuebley todoslos derechosque la CorporaciónconSiderenecesario
adquirir para efectuarsus propósitos,se declaranpor la presentede utilidad
pública, y los mismospodránser expropiadospor la Corporación,conforrne a
lo dispuestoen el Artículo 2.03 de esta Ley, sin la necesidadde la previa
declaraciónde utilidadpública,segúndisponela Secciín 2 de la Ley Generalde
Expropiación de 12 de maÍzo de 1903, según enmendada,o cualquier ley
sucesora.
(p)

Recibir y aceptar donacioneso subsidiosde cualquier agencia para, o en
asistenciade, los propósitosde la Corporación.Recibir y aceptarasistenciao
contribucionesde cualquierfuentede dinero, propiedad,servicios,labor u otras
cosas de valor, que serán retenidas,usadasy aplicadassolamentepara los
y contribucionessean
propósitosespecíficospara los cualestales concesiones
hechas.

(q)

Fijar, cobrar, alterary recaudar,rentas,cuotas,preciosy otros cargosque todo
usuario,extribidor,tenedorde franquicia
inquilino, arrendatario,concesionario,
o vendedor deba pagar a la Corporaciónpor el uso de cualquiera de sus
propiedadesy/o por los bienesy serviciosa ser provistospor la Corporación
con relacióna talesusos.

(r)

Imponer condicionesy restriccionesen traspasos,transferenciaso gravámenes
sobrelas propiedadeso sobrecualquierderechosobrelas mismas,o definir las
calificacionesde las personascon derechoa adquirir las propiedadeso cualquier
derechoen las mismaspor cualesquieramedios. Las propiedadeso derechos
sobre las mismasde esta forma enajenadas,quedarángravadaspor aquellas
restriccionesimpuestaspor la Corporación, según la Corporación lo crea
necesario.

( s)

Concertar y otorgar contratos con terceros con relación al desempeño y
ejecuciónde cualesquierade sus poderes,derechosy responsabilidades.

(t )

Tener completo dominio e intervención sobre todas sus propiedades y
actividades, incluyendo el poder de determinar el uso y la inversión de sus
fondos conforme a la legislación aplicable, el carácter y la necesidadde todos
los gastos y el mordocómo los mismos deberán incurrirse, autorizarse y pagarse
mediante el establecimiento de un procedimiento reglamentario expedito para
estosfines que garanticeel uso legítimo de los fondos públicos.

(ul

Efectuar todas las accionesy cosasnecesariaso convenientespara la promoción
de sus propósitos y el bienestargeneral de la Corporación, y para llevar a cabo
las facultades y derechos otorgados a ésta y los deberes que le han sido
impuestospor esta Ley o cualquier otra Ley.

Artículo 2.03.-Adquisición de PropiedadMueble e Inmueble.-
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Con el fin de llevar a cabolas funcionesy cumplir con los propósitosde esta Ley, la
Corporacióntendráel derechode adquirirpropiedadmueblee inmueblepor mediode compra,
opción de compra, subasta pública, compra a plazos, cesión, permuta, donación,
procedimientosde expropiacióno por cualquierotro mediolegaldisponible.
parala Expropiación.Artículo 2.04.-Procedimiento
,
El procedimientopara expropiación,cuyo derecho se otorga por esta l-ey a la
a nombrey parabeneficiode la Corporación
Corporación,seráejercitadopor el Departamento
para la adquisición,uso, usufructo, arrendamientode cualquier derecho en la propiedad
muebleo inmueblela cual seael objetode la expropiación.
de Utilidad Pública.Artículo 2.05.-Declaración
Cualquierpropiedadmuebleo inmueblecuya expropiaciónse autorizabajo estaLey se
declaratambiénde utilidad pública.
Artículo 2.06.-Aplicabilidaddel Procedimientode Expropiación.Las disposicionesde la Ley Generalde Expropiaciónde 12 de marzo de 1903, según
enmendada,o cualquierley sucesora,se extiendenpor la presentey se hacendisponiblesa la
Corporación,siemprey cuandodichasdisposicionesno seanincompatiblescon ninguna otra
disposiciónde estaLey, y seránaplicablesa los procedimientosde expropiacióny facultades
otorgadasa la Corporaciónbajo esta Ley. En los casosen que la controversiajudicial se
circunscribaal precio o valor de la propiedadque es objetode la expropiacióny al requisitode
la Sección5(a) de la Ley Generalde Expropiaciónde LZde marzode 1903,segúnenmendada,
o de cualquier ley sucesora,para la declaraciónde adquisicióny entregamaterial de la
propiedad,la Corporacióncumplirá con los requisitosde obteneruna fiatua o constituir un
depósito que, en la opinión del tribunal, sea suficientepara cubrir la diferencia entre la
cantidadestimadapor la Corporacióny la cantidadsolicitadapor el dueñode la propiedadque
justa, y para cubrir, además,cualquier
es objeto de la expropiación,como compensación
interésal cual tengaderechoel dueñode la propiedadobjetode la expropiación.
DE LOS CENTROSURBANOS
CAPITULO M.-PLAN DE REVTTALTZACIÓN
Y OTRASÁNEAS URBANAS..
Artículo 3.0l.-Planes de Revitalizaciln de los Centros Urbanos y otras Áreas
Urbanas.La Corporación, en consulta con la Secretaria de la Vivienda, podrá adoptar, diseñar,
tramitar e implementar aquellos planes o programas para la revitalización de Centros Urbanos,
Áreas Urbanas y Áreas Especialesde Desarrollo Urbano establecidasen los Planes de Uso de
Terrenos de la Junta de Planificación y/o los Planes Territoriales municipales, según sea el
caso, identificando aquellas propiedades localizadas en Áreas Urbanas que ameriten
intervención conforme a los propósitos de esta Ley.
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Cuando se identifique un Á¡ea Urbana a ser objeto de un plan o programa de
revitalizacióno desarrollo, la Corporación deberá consultarpreviamentecon la Junta de
planificación,la Juntade la Administraciónde Terrenosy el Departamentode la ViviendaArrículo 3.02.-NegociaciónCompetitiva;Solicitud de Cualificaciones;Solicitud de
Propuestas.La Corporación podrá iniciar y participar en procedimientos de negociación
competitivao directa que-estime convenientecon entidadesprivadas, emitir solicin¡desde
cualificacioneso solicitudesde propuestas,o cualquier combinaciónde éstas que estime
conveniente,para causarla reconstruccióno revitalizaciínde propiedadesubicadasdentro de
los CentrosÚrbanos o para fomentarla revitalizaciónde los CentrosUrbanos conforme a los
en estaLey.
finesy propósitosestablecidos
.

en Conjunto.Artículo 3.03.-Desarrollo

La Corporaciónpodrá concertarlos acuerdosque estimeconvenientescon entidades
públicas o privadas, incluyendo pero sin limitarse a contratos de venta, arrendamiento,
Lrnp..g conjunta y sociedad,para llevar a cabo los propósitosde esta Ley o que fueren
o convenientesen el ejercicio de cualquierade suspoderes. Los proyectosen los
neCesarios
que la Corporaciónparticipecon un tercero deberánser cónsonoscon los propósitosde esta
Leyo Licitación.Solicitudde Propuestas
Artículo 3.04.-Requisitos
Las entidades privadas interesadas en licitar o someter propuestas en los
por la
procedimientos
^Corporución de solicitud de cualificacioneso solicitud de propuestasa emitirse
deberáncumplir con los requisitoscontenidosen la solicitud de cualificacioneso
sotióitud de propuestasemitida por la Corporación, los cuales deberán cumplir con las
¿r óst. Ley y el reglamentoque adoptela Corporaciónpara dichospropósitos.
disposiciones
CAPITULO N.-DISPOSICIONESMISCELANEAS.
Contributivade la Corporación.Artículo 4.01.-Exención
por la presentese determinay se declaraque los propósitospara los cualesse crea la
Corporacióny par" los cualesla Corporaciónejercerásus facultadesson públicos y para el
Uenéficiogrtrórát¿et EstadoLibre Asociadode PuertoRico y el ejercicio de las facultadesy
los derechosconferidosbajo esta Ley constituyenel desempeñode funcionesesencialesde
gobierno. Por lo tanto, la Corporación estará exenta del pago de todos los impuestos,
por EstadoLibre Asociado
fermisos, aranceles,tarifas, costoso contribucionesimpuestas el
o las alquiladasa
puerto
la
Corporación
de
propiedades
Rico o sus municipiossobre las
de
ésta y sobre el ingreso deiivado de cualquier actividad o empresade la Corporación,
conforme a la Ley Núm.
incluyendopero sin limitarse a las patentesmunicipalesimpuestas
"Ley
de
PatentesMunicipales",
conocidacomo
l13 áe 10 d; julio de 1974,segúnenmendada,
confonne alaLey Núm- 81 de 30 de
los arbitriosmunicipalessobrela construcciónimpuestos
"Ley
de Municipios Autónomosdel Estado
conocidacomo
agostode 1991, segúnenmendada,
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Libre Asociadode PuertoRico de 1991". La Corporacióntambiénestaráexentádel pago de
toda clasede cargos,.sellosde rentasinternasy comprobantes,costoso impuestosrequeridos
por ley para el enjuiciamientode procesosjudiciales,la emisiónde certificacionesen todaslas
del Estado Libre Asociadode Puerto Rico, y el otorgamientode
oficinas y dependencias
documentospúblicosy su presentacióne inscripciónen cualquierregistropúblico del Estadc
Libre Asociadode PuertoRico
de LicitacióriPública.Artículo 4.02.-Exenciónde los Requisitos
La Corporaciónestaráexentadel cumplimientocon todo requisitorelacionadocon ,l¿
licitación o subastapara la adjudicaciónde contratosde construcción,servicios,compra (
para el cumplimientodt
cualquierotro tipo de contrato, cuandoseanecesarioy convenien¡e.
por
la Junta, en cada caso, por medio de un¿
sus propósitosy cuando esté autorizada
resolución al efecto. Cada una de dichas resolucionesestablecerálas circunstanciasqu€
justifrcan que la Corporaciónestéexentade los requisitosde licitación pública. No obstante.
será requisito tener al menos tres (3) cotizacionesde entidadesdistintas. La Corporaciór
'
establecerámediante reglamento todas las nornas y procedimientosnecesariospara el
adecuadouso de sus fondos y recursos,los cualesdeberáncumplir con parámetrosde sana
administración.
[: Corporaciónpodrá usar la metodologíade construcciónconocidaqonlo gerenciade
de susproyectos
construcción,o cualquiervariaciónde ésta,en la contrataciónde cualesquiera
podrá
reglas,
determinaciones
todos
los
reglamentos,
emitir
. La Corporación
de construcción
administrativaso cartascircularesque estimenecesariaspara implantardicho método de
y su uso.
Dcontralación
y Empleados.
Artículo4.03.-Funcionarios
l-a Corporación estará exentade la aplicación de la Ley Núm. 5 de 14 de ocfubre de
*Ley de Personal de Servicio hiblico de Puerto
1975. según enmendada,conocida como
Rico-. l-os funcionariosy empleadosde la Corporación tendrán derecho al reembolso de los
gastosde viaje necesarioso en su lugar, a las dietas correspondientesque seanautorizadaspor
reglament()s aprobados por la Junta. Los funcionarios y empleados de cualquier junta,
comisitin. agencia, instrumentalidado corporación pública, o departamentodel Estado Libre
Asociado de [t¡erto Rico, que seannombradospor la Corporación y-quienesal mornento de su
nombramiento ñ¡eranbeneficiariosde cualquier sistemade retiro, o cualquierplan de ahorro y
préstamos, continuarán teniendo despuésde dicho nombramiento los derechos, privilegios,
'que la ley prescribe para los funcionarios y
obligaciones y status respecto a los mismos,
empleaclosque ocupanposicionessimilaresen el EstadoLibre Asociado de Puerto Rico.
Artículo 4.} .-Fondosy Cuentas;Sistemade Contabilidad.Se dispone que el Departamentoasignaráde su presupuesto,aquellosfondos, bienes y
recursos que estime convenientespara poner en funcionesla administraciónde la Corporación
creada en la presenteLey
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con depositariosaceptablesconforme
Los dinerosde la CorPoraciónserándepositados
se haránPor la Corporaciónde acuerdocon las disposicioneslegales
a ley. Los desembolsos
aplicables.
La Corporación,en consultacon el Secretariode Hacienda,estableceráel sistemade
contabilidadque se requierapara el adecuadocontrol y registrode todoslos gastose ingresos
pertenecientesa, o administradoso controladospor la Corporación. Las cuentas de la
puedansegregarsey mantenerse
Corporaciónse llevarán en tal forma que apropiadamente
con las diferentesclasesde
consideración
en
hasüadondeseaaconsejable,tomando
sepáradas,
y actividades
de la Corporación.
proyectos,empresas
operaciones,
Artículo 4.05.-Traspasosde Fondos y Propiedadesentre la Corporación y otros
y Municipales.Gubernamentales
Organismos
No obstantecualquierdisposiciónde ley o reglamentoen contrario, las agenciasdel
EstadoLibre Asociadode Puerto Rico quedanpor la presenteautorizadaspara ceder, donar
y/o de cualquierotra forma traspasara la Corporación,a solicitud de éstay bajo términos y
óondicionesque se estimenrazonables.cualquierpropiedadmueble o inmueble,o cualquier
derechosobrela misma (incluyendopero sin limitarsea bienesya dedicadosa uso público),
para realizarcualesquierade sus fines
que la Corporaciónestime necesarioso convenientes
corporativos.
Ademásde lo dispuestoen el párrafo anterior, cualquierprocedimiento,transacción,
acuerdoo contrato,incluyendopero sin que se entiendacomo limitación, la de expropiación,
usufructo,derechode superficie,constituciónde
adquisición,venta,hipoteca,'arrendamiento,
cualquierservidumbre,o cualesquieraotra transferencia,enajenacióno cesión de cualquier
propiedadmuebleo inmueble, o cualesquieraderechossobre éstas,en la cual sea parte la
aplicablesde:
Corporación,no estarásujetaa las disposiciones
(a)

o cualquierley
de 1975,segúnenmendada,
la Ley Núm. 12 de l0 de cticiembre
de ésta.
sucesora

de la JuntaparaReglamentar.Artículo4.06.-Facultad
administrativaso
La Juntapodrá emitir todos los reglamentos,reglas,determinaciones
para llevar a cabo todos los propósitosde esta Ley,
cartascircularesque estimenecesarias
incluyendoreglasy reglamentospara promoverla seguridadpúblicay para mantenerel orden
públito, sujetoa las disposicionesde la Ley Núm. 170 de 12 de agostode 1988, según
"Ley de ProcedimientoAdministrativoUnifonne para el Estado
ónmendada,conocidacomo
Libre Asociadode PuertoRico"
Anículo 4.07.-Cláusulade Separabilidad.Si cualquier disposición de esta Ley fuere declarada inconstin¡cional, ilegal o nula por
un tribunal competente y con jurisdicción, dicha determinación no afectatá o invalidará las
disposiciones restantesde esta Ley, y el efecto de tal declaración se limitará únicamente al
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declaradainconstitucional,
artículo,sección,párrafo,inciso,subinciso,cláusulao subcláusula
ilegalo nula.
de la Ley.Artículo4.8.-Efectividad
despuésde su aprobación.
EstaLey comet:zaráa regir inmediatamente

Presidente de la Cámara
Presidente del Senado
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