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LEY
Para enmendarel último párrafodel Artículo 2 y el inciso(e) del Artículo 4 de la Ley Núm. I
*Ley para el Desarrollo Integral de las
de lro. de marzo de 200I, conocidacomo la
ComunidadesEspeciales';y enmendarel segundopárrafodel Artículo 9.003 de la Ley
"Ley de
Núm.81 de 30 de agosto de L991, según enmendada,conocida como
Municipios Autónomosdel EstadoLibre Asociadode PuertoRico de 1991" a los fines
de requerira los municipiosque, antesde expropiarterrenosy viviendasubicadosdentro
de una ComunidadEspecial, obtenganuna ResoluciónConjunta de la Legislatura de
PuertoRico autorizandodichaacción.
EXPOSICION DE MOTIVOS
"Ley para el Desarrollo
La Ley Núm. 1 de 1ro. de mafiLode 2001, conocida como
Integral de las Comunidades Especiales' establececomo un imperativo que el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y sus municipios modifiquen su enfoque de intervención y sustituyan
su función o desempeñotradicional de estado paternalista por un modelo que incorpore la
capacidad y voluntad de trabajo de las comunidadesen la solución de sus problemas. Para la
'Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades
consecución de dicho objetivo, la
Especiales' establececomo prioridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico identificar
comunidades que, por sus condiciones, requieren tratamiento especial de modo que pueda
gestionarseproactivamentesu desarrollo.
La política pública enunciada en dicha Ley estableceque el Coordinador General para
el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, los departamentos, corporaciones
públicas y municipalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tienen el deber y la
responsabilidad de actuar de forma integrada y mediante un enfoque sistemático e
interdisciplinario para promover el desarrollo de las Comunidades Especiales debidamente
identificadas.
Ha habido algunos problemas en la implantación coordinada de esta política pública
particularmente en cuanto a los diferentes proyectos de construcción y planificación en dichas
comunidades especialesiniciados por los diferentes municipios del país. En atención a los
problemas surgidos, la Asamblea Legislativa tiene un interés especial en que se atienda el
desarrollo comunitario a través de un gobierno que promueva la autodeterminación y la
autogestióny que se aleje de estilos paternalistasque fomenten la dependencia.
EntendemosQU€,cuando se ha reconocido a una comunidad como especial bajo la Ley,
ya se ha dado un juicio valorativo a favor de la integridad de tal comunidad. Pero esa
integridad comunitaria, y ese gobierno que fomenta una cultura de trabajo, se desvanece
cuando los Municipios Autonómos utilizan desacertadamenteel poder delegado de la
expropiación forzosa. A veces, incluso se ejerce dicho poder negando a la comunidad el
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"Ley
derechoa presentarpropuestasde mejoramientopreparadasal amparodel capítulode la
de Municipios Autónornos"sobreparticipaciónciudadana.No proponemosdesautorizara los
Alcaldes a ejercer el poder de expropiaciónforzosa tal cual está contempladoen nuestro
ordenamientojurídico, aún frente a las comunidadesespeciales,sino que dicho poder sea
ejercido en conjunto con la AsambleaLegislativa,cuandose ejerceprecisamentecontra una
comunidadque se ha decididopreservary mejorar, porquese valora más en sí misma. Es un
mecanismopara asegurarque haya la debida ponderación. Es preciso añadir que este
mecanismode expropiaciónforzosaes el que siguenlos Municipioscuandola propiedades o
ha pertenecidoal EstadoLibre Asociadoen los últimos diez (10) años.
para lograr, de maneramásuniformee integrada,la promocióndel desarrollode estas
ComunidadesEspeciales,es necesarioenmendarel último párrafodel Artículo 2 y el inciso (e)
"Ley para el DesarrolloIntegral de las ComunidadesEspeciales' y el
del Artículo 4 de la
segundopárrafo del Artículo 9.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agostode 1991, según
*Ley de Municipios Autónomosdel EstadoLibre Asociado de
enmendada, conocidacomo
puerto Rico de I99I" para requerir a los municipios que, antes de expropiar terrenos y
viviendasubicadosdentrode una ComunidadEspecial,obtenganuna resoluciónconjuntade la
Legislaturade PuertoRico autorizandoa talesfines.
DECRETASEPOR I}I ASAMBLEALEGISI-ATIUADE PUERTORICO:
Secciónl.-Se enmiendael último párrafodel Artículo 2 de laLey Núm. I de 1ro. de
paraque lea como sigue:
marzode 2001, segúnenmendada,
*Igualmenteserá política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
promover y facilitar la aliar:zaentre las comunidadesy los sectores públicos y
empresariales,así como con las institucionesde la sociedadcivil para el logro de los
ptopósitos de esta Ley. Ello incluye la participaciónde los GobiernosMunicipales
como un componentefundamentalen la identificaciónde las comunidadesespecialesy
de desarrollocomunitarioy en
en la elaboraciónde planesestratégicos
susnecesidades,
la colaboraciónpara la implantaciónde estosplanes; disponiéndoseque en aquellos
casos en que dichos planes municipalescontemplenla expropiaciónde terrenos y
viviendas dentro de las comunidadesreconocidascomo especialesde acuerdo a esta
Ley, se requerirá una ResoluciónConjunta de la AsambleaLegislativa autorizando
"
dichaacción.
Sección2.-Seenmiendael inciso(e) del Artículo 4 de la Ley Núm. I de 1ro. de marzo
paraqueleacomosigue:
de 2001, segúnenmendada,
*La Oficina tendrá la responsabilidadde implantar la política enunciada en esta
Ley. Para lograr su consecución,la Oficina coordinará los esfuerzos gubernamentales
en aras del desarrollo social y económico de las comunidadesespecialesy con el fin de
alcatuar los siguientesobjetivos:
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(e) coordinacióny participaciónde los GobiernosMunicipalescomo un
componentefundamentalen la identificaciónde las comunidades
de planesestratégicos
en la elaboración
y susnecesidades,
especiales
haciala implantación
y
de desarrollocomunitario en la colaboración
de que se cumpla con la política
de estosplanes,asegurándose
2 de estaLey a los efectosde que,
Artículo
en el
públicaestablecida
en aquelloscasosen que dichos planesmunicipalescontemplenla
expropiaciónde terrenos y viviendas dentro de las comunidades
de acuerdoa estaLey, se requierauna
reconocidascomo especiales
Legislativaautorizandodicha
Asamblea
de
la
ResoluciónConjunta
acción; que haya sido objeto de estudioy consideraciónmediante
vistas públicasen amboscuerposlegislativoa las cualeshayan sido
invitadoslos municipiosy los líderescomunitariosconcernidosy tal
Resolución Conjunta deberá certificar que la Oficina para el
y la Autogestión,ha realizadouna
FinanciamientoSocioeconómico
el
setentay cinco (75) por ciento de
cual
en
la
consultacomunitaria
los qué ejerzansu derechoal voto, endosanlas expropiacionesy que
además dicha consulta se llevó ^ cabo de acuerdo al proceso
establecidopor dichaOficina, Y"
Sección3.-Se enmiendael segundopárrafo del Artículo 9.003 de la Ley Núm. 81 de
'Ley de Municipios Autónomosdel
conocidacomo
30 de agostode 1991, segúnenmendada,
EstadoLibre Asociadode R¡erto Rico de 199l" , paraque lea como sigue:
*El Municipio podrá instar un procesode expropiaciónforzosapor su cuenta
siemprey cuandola propiedadno pertenezcao haya pertenecidoal Gobierno Central o
o corporacionespúblicasdurantelos diez (10) años
algunade sus instrumentalidades
anterioresa la fecha de la solicin¡dde expropiación,exceptoque medie autorización
por ResoluciónConjuntade la AsambleaLegislativa. En dicho casodeberáacompañar
de bienesraíces,
por lo menosdos (2) tasacionesrealizadaspor dos (2) evaluadores
una
solatasaciónde
lugar
o
en
su
Rico,
para
hrerto
en
ejercer
autorizados
debidamente
por
el Departamento
autorizado,ratificada
un evaluadorde bienesraícesdebidamente
y
una
certificación
Municipales
Ingresos
de
Recaudación
de
o
el
Centro
de Hacienda
registrar. En los casosen que contemplela expropiaciónde terrenos y viviendas
de acuerdoa la Ley Núm. 1 de
como especiales
dentrode las comunidadesreconocidas
"Ley
para el Desarrollo Integral de las
I de marzo de 2004, conocida como
ComunidadesEspeciales" se requiere una Resolución Conjunta de la Asamblea
Legislativaautorizandodichaacción.'
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despuésde su aprobación.
Sección4.-EstaLey comet:zaráa regir inmediatamente

Presidentede In Cómnra
Presidentedel Senado
D E P A R T A M E N TDOE E S T A D O
que es una copiafiel y exactader
Certifico

orisinar:
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