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RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Transportacion y Obras Publicas a transferir por el

precio nominal de un dolar ($1.00) al Departamento de la Vivienda/ las fincas 492 y
701 de Ponce Norte/ inscritas en los folios 10 y 43 de los tomos 161 y 1175,
respectivamente/ ubicadas entre las calles Arenas/ Leon y Otero del Municipio

Autonomo de Ponce/ sitas en terrenos del Departamento de Transportacion y Obras

Publicas/ para que a su vez/ el Departamento de la Vivienda proceda a ceder y

traspasar/ libre de costos/ cargas y gravamenes estos predios a los ciudadanos que

por decadas lo han estado ocupando y quienes residen en estructuras que

constituyen sus hogares en los mismos; suscribiendo y otorgando aquellos

documentos publicos y privados que sean necesarios a estos fines; ast como disponer

para que el Departamento de la Vivienda/ en conjunto al Municipio de Ponce/

identifique y certifique las condiciones requeridas a los residentes de dichos solares/

conforme a los requisitos en ley/ con el proposito de conceder los correspondientes

titulos de propiedad sin sujecion a las disposiciones de la Ley 26-2017, segun
enmendada/ mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal" sobre

la evaluacion y disposicion de propiedades inmuebles; y para otros fines

relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Constituye un deber y responsabilidad del Gobierno el proveer a la ciudadania las

herramientas y recursos para adquirir/ disfrutar y poseer una vivienda digna como

parte de su calidad de vida/ conforme al marco de ley vigente. Ast/ se garantiza una de

las condiciones basicas para el desarrollo pleno de los ciudadanos y sus familias en la

sociedad.

En este sentido/ los residentes de las fincas que ubican entre las calles Arenas/ Lean y

Otero del Ivlunicipio Autonomo de Ponce/ han reclamado por decadas que les concedan

el traspaso de las estructuras que constituyen sus hogares en las fincas que poseen. Es

importante destacar que el actual titular de estos terrenos es el Departainento de

Transportacion y Obras Publicas (DTOP)/ y se requiere el transferir los mismos al

Departamento de la Vivienda/ para que a su vez los ceda y traspase a dichos

ciudadanos/ otorgandoles los respectivos titulos de propiedad. Una transaccion/ que

por virtud de la Ley 26-2017, segun enmendada/ mejor conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal / debe evaluarse por el Comite de Evaluacion y

Disposicion de Propiedades Inmuebles. Un Comite/ facultado para llevar a cabo todas

las acciones necesarias para la disposicion de los bienes inmuebles en el pais/ conforme



a la polftica pHblica del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la
mejor utilizacion de las propiedades.

For otro lado/ la Ley de Viviendas Enclavadas en Terrenos Ajenos/ Ley Num. 132 de

1 de julio de 1975, fue aprobada con el proposito de autorizar a la Autoridad de Tierras/
la Administracion de Terrenos/ el Departamento de Transportacion y Obras PTlblicas/ la

Compama de Fomento Industrial y la Administracion de Servicios Generales a

transferir en forma gratuita el tftulo de propiedad al Departamento de la Vivienda de

los predios de terrenos en los cuales se encuentren enclavadas viviendas; establecer un

programa y autorizar al Secretario de la Vivienda a conceder titulo de propiedad a los

habitantes de viviendas enclavadas en terrenos ajenos/ bajo los terminos de esta Ley. La

polltica establecida en relacion con estos terrenos ha sido la de proveerles los servicios

mmimos de agua y energla electi'ica y mejorarlas en el sitio/ lo que equivale a tratarlas

como areas de rehabilitacion. Ademas/ con dicha medida se logra hacer realidad la

aspiracion de un gran sector del pueblo puertorriqueno/ cual es ser dueno de su

vivienda.

Ademas/ la Ley 82-2012, faculto al Secretario del Departamento de la Vivienda a

segregar y a enajenar mediante el mecanismo de certificacion administrativa aquellos

bienes inmuebles destinados a vivienda pertenecientes al Departamento de la Vivienda

y que forman parte del Programa de Comunidades Especiales. IVluchos de los

residentes de viviendas enclavadas en estos terrenos no han tenido el privilegio de

obtener los titulos de propiedad. Esta situacion les impide solicitar los servicios

necesarios para obtener permisos de uso/ lo que/ a su vez/ les obstaculiza acceso a los

servicios esenciales tales como agua/ energia electrica/ asfalto para las calles/ entre otros

servicios. Mas recientemente/ les ha dificultado el poder acceder a ayudas del Gobierno

federal/ al no poseer documentos indubitados de la titularidad de sus propiedades/ tras

los danos sufridos a sus propiedades par el paso de los huracanes Inna y IVIaria en el

ano 2017 y tan reciente como el pasado mes de enero de 2020 con los terremotos

suscitados y que afectaron directamente la iiTfraestructura del area suroeste de Puerto

Rico.

Ante esta realidad/ esta Asamblea Legislativa entiende necesario el ordenar al

Departamento de Transportacion y Obras Publicas transferir por el precio nominal de

un dolar ($1.00) al Departamento de la Vivienda los predios senalados/ para que se

proceda a ceder y traspasar libre de costos/ cargas y gravamenes los mismos a los

ciudadanos que por decadas lo han ocupado y se Ie concedan los correspondientes

tltulos de propiedad.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion 1.- Se ordena al Departamento de Transportacion y Obras Publicas a

transferir por el precio nominal de un dolar ($1.00) al Departamento de la Vivienda/ las
fincas 492 y 701 de Ponce Norte/ inscritas en los folios 10 y 43 de los tomos 161 y 1175,
respectivamente/ ubicadas entre las calles Arenas/ Lean y Otero del Municipio



Autonomo de Ponce/ sitas en terrenos del Departamento de Transportacion y Obras

Publicas/ con el proposito de conceder eventualmente a sus residentes debidamente

identificados los titulos de propiedad sobre los terrenos que ocupan sus viviendas/ sin

sujecion a las disposiciones de la Ley 26-2017, segun enmendada/ mejor conocida corno

"Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal" sobre la evaluacion y disposicion de

propiedades inmuebles;.

Seccion 2.- El Departamento de Transportacion y Obras Publicas debera curnplir

con lo ordenado en la Seccion 1 dentro de un termino no inayor de sesenta (60) dias

laborables contados a partir de la aprobacion de esta Resolucion Conjunta.

Seccion 3.- Se ordena al Departamento de la Vivienda/ en conjunto al Municipio

Autonomo de Ponce/ identifique y certifique las condiciones requeridas a los residentes

que ocupan dichos solares/ conforme a los requisitos en ley/ con el proposito de

conceder los correspondientes titulos de propiedad; suscribiendo y otorgando aquellos

documentos publicos y privados que sean necesarios a estos fines.

Una vez aprobada la transaccion con el Departamento de Transportacion y Obras

Publicas/ el Departamento de la Vivienda procedera con todos los tramites para ceder y

traspasar libre de costos/ cargas y gravamenes estos predios a los ciudadanos/ que par

decadas los han estado ocupando y quienes residen en estructuras que constituyen sus

hogares en los mismos.

Seccion 4.- Si cualquier parte de esta Resolucion Conjunta fuera anulada o

declarada inconstitucional/ la resolucion/ dictamen o sentencia a tal efecto dictada no

afectara/ perjudicara/ ni invalidara el remanente de esta Resolucion Conjunta. El efecto

de dicha sentencia quedara limitado a la parte especifica que asi hubiere sido anulada o

declarada inconstitucional. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea

Legislativa que los tdbunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicacion de esta
Resolucion Conjunta en la mayor inedida posible/ aunque se deje sin efecto/ anule/

invalide/ perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes/ o aunque se deje

sin efecto/ invalide o declare inconstitucional su aplicacion a alguna persona o

circunstancia.

Seccion 5.- Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues de

su aprobacion.
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