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Referida a  
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para ordenar a la Universidad de Puerto Rico transferir la titularidad de los terrenos 
donde ubican las facilidades investigativas y administrativas del Centro 
Comprensivo del Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCPR), libre de costo a 
dicha entidad; y para otros fines relacionados.    

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 Con la aprobación de la Ley 230-2004, según enmendada, conocida como “Ley 
del Centro Comprensivo del Cáncer de la Universidad de Puerto Rico”, se creó el 
Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCPR), como una 
corporación pública independiente y separada de cualquier otra agencia o 
instrumentalidad, afiliado a la Universidad de Puerto Rico (UPR) mediante acuerdos 
para la consecución de los propósitos de la Ley. El CCCPR es el organismo responsable 
principal de ejecutar la política pública relacionada con la prevención, orientación, 
investigación y prestación de servicios clínicos y tratamientos relacionados con el cáncer 
en Puerto Rico. 
 
 La Ley 230, supra, expresamente dispone en su primer artículo que el CCCPR 
estaría domiciliado en San Juan. Además, el Artículo 15 original del referido estatuto 
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establecía que la Junta de Entidades Participantes del Centro Médico de Puerto Rico 
identificaría un espacio en los terrenos del Centro Médico de Puerto Rico de al menos 
40,000 pies cuadrados, cuya titularidad se le transferiría al CCCPR para ubicar sus 
facilidades por el precio nominal de un dólar ($1.00). Además, dicho artículo indicaba 
que la UPR debía proveer 20,000 pies cuadrados de espacio para las actividades de 
investigación del CCCPR. El Artículo 15 fue posteriormente eliminado mediante la Ley 
141-2011 con el propósito de que se pudiera construir el Hospital del Centro fuera de los 
terrenos del Centro Médico.  
 
 Conforme al mandato legislativo expuesto en la Ley 230, supra, se identificaron 
los terrenos en los cuales ubicaba el antiguo Edificio Biomédico I del Centro Médico 
para establecer las instalaciones investigativas del CCCPR. Esta localización le brinda al 
CCCPR acceso directo a los investigadores y recursos de los otros componentes del 
Centro Médico, además de encontrarse adyacente al Hospital Oncológico Dr. Isaac 
González Martínez.  
 
 A esos efectos, en el año 2005, la Junta de Directores del CCCPR aprobó el 
proyecto para renovar y expandir el Edificio Biomédico I con el fin de que el mismo 
albergara las facilidades investigativas y administrativas. A su vez, se llegó a un 
acuerdo con la UPR y el Rector del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) para desalojar 
sus operaciones de ese edificio y realizar el traspaso del mismo al CCCPR. El proyecto 
de remodelación requirió una inversión capital de $24,563,061.00, asumida en su 
totalidad por el CCCPR.  
 
 Actualmente, el Edificio de Investigación y Desarrollo (“Edificio”) cuenta con 
aproximadamente 57,000 pies cuadrados que albergan diez (10) laboratorios equipados, 
un (1) cuarto para gases médicos y criogénicos, múltiples cuartos de equipos, de 
cultivos y de químicos. También tiene cinco cuartos fríos, dos (2) cuartos de revelado, 
un (1) cuarto de satélite de desperdicios peligrosos y universales, un (1) cuarto de 
satélite de desperdicios biomédicos regulados y un (1) cuarto para la máquina de hielo, 
entre otras facilidades. Cabe resaltar que todas las oficinas administrativas del CCCPR 
también se encuentran en este Edificio. 
  
 En el Edificio se han asignado espacios para las labores del U54 University of 
Puerto Rico MD Anderson Cancer Center Partnership for Excellence in Cancer 
Research, el Registro Central de Cáncer, así como otros programas subvencionados por 
el CDC, NHI, SAMHSA y NCI. Además, el CCCPR remodeló y expandió su Centro de 
Radioterapia adyacente al Edificio a un costo de aproximadamente $17,000,000, al cual 
los pacientes acceden a través de dicha facilidad.  
 
 Paralelo a la renovación del Edificio, y considerando la importancia del mismo 
para los propósitos del CCCPR, dicha entidad realizó gestiones conducentes a que se 
transfiriera el título de la propiedad, incluyendo la inscripción del tracto de titularidad 
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de la propiedad en el Registro de la Propiedad a favor de la UPR. Conforme 
investigación realizada por el CCCPR, surge que el terreno en donde actualmente ubica 
el Edificio de Investigación y Desarrollo consta de una cabida total de 
aproximadamente 1.854 cuerdas, de las fincas 15942, 19686 y 22139 de Monacillos del 
Registro de la Propiedad, Sección Tercera de San Juan, en adelante referido 
colectivamente como “la propiedad”. Las mismas se describen a continuación: 
 

a. Finca Núm. 15942 con una cabida de entre 1.14 a 1.17 cuerdas, inscrita al folio 155 
del tomo 423 de Monacillos, Registro de la Propiedad, Sección Tercera de San 
Juan.  

 
b. Finca Núm. 19686 con una cabida .3359 o .35 cuerdas, inscrita al folio 85 del tomo 

557 de Monacillos, Registro de la Propiedad, Sección Tercera de San Juan.  
 

c. Finca 22139 con una cabida de .3781 cuerdas, inscrita al folio 85 del tomo 696 de 
Monacillos, Registro de la Propiedad, Sección Tercera de San Juan.  

 
 Desde que se seleccionó el Edificio Biomédico I para construir las instalaciones 
investigativas del CCCPR, la expectativa era que se cediera el titulo de los terrenos a 
favor de éste. En consideración a ello, el CCCPR realizó una inversión multimillonaria. 
Obtener la titularidad sobre dichos terrenos le permitirá al CCCPR incrementar su 
capacidad para obtener subvenciones provenientes del gobierno federal, lo cual 
beneficiaría en gran medida a los investigadores y facultativos de la UPR.  
 
 Además de lo anterior, el CCCPR requiere dichos terrenos para adquirir un 
mayor grado de autonomía y estabilidad fiscal. Ello contribuirá a cumplir con el 
mandato legislativo de alcanzar la designación de “Comprehensive Cancer Center” que 
otorga el National Cancer Institute. El CCCPR podrá procurar financiamiento para 
inversiones capitales necesarias inmediatamente para su desarrollo tanto a corto como a 
largo plazo. De tal forma, el pueblo de Puerto Rico podrá disfrutar de la institución de 
salud de excelencia que se merece y se le brindará un alivio a las miles de familias de 
puertorriqueños que de alguna forma u otra han sido afectados por la enfermedad del 
cáncer, sin perder de perspectiva que el cáncer es la causa de muerte número uno entre 
los puertorriqueños. No nos cabe duda que la titularidad del CCCPR sobre dicho 
terreno es cónsono con la intención legislativa esbozada en la Ley 230, supra, y 
representa el mayor beneficio que ésta propiedad puede brindar en servicio al Pueblo 
de Puerto Rico. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1. – Se ordena a la Universidad de Puerto Rico, transferir la titularidad 1 

de los terrenos donde ubican las facilidades investigativas y administrativas del 2 
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Centro Comprensivo del Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCPR), libre de 1 

costo a dicha entidad. Los terrenos cuya titularidad es objeto de esta transferencia 2 

constan de una cabida total de aproximadamente 1.854 cuerdas, de las fincas 15942, 3 

19686 y 22139 de Monacillos del Registro de la Propiedad, Sección Tercera de San 4 

Juan, en adelante referido colectivamente como “la propiedad”. Las mismas se 5 

describen a continuación:  6 

a. Finca Núm. 15942 con una cabida de entre 1.14 a 1.17 cuerdas, inscrita al folio 7 

155 del tomo 423 de Monacillos, Registro de la Propiedad, Sección Tercera de 8 

San Juan. 9 

b. Finca Núm. 19686 con una cabida .3359 o .35 cuerdas, inscrita al folio 85 del 10 

tomo 557 de Monacillos, Registro de la Propiedad, Sección Tercera de San 11 

Juan.  12 

c. Finca 22139 con una cabida de .3781 cuerdas, inscrita al folio 85 del tomo 696 13 

de Monacillos, Registro de la Propiedad, Sección Tercera de San Juan.  14 

Sección 2. – El CCCPR tomará en consideración y preservará, de requerirlo la 15 

Universidad de Puerto Rico, el funcionamiento de los programas e investigaciones 16 

que realizan la Universidad de Puerto Rico, cualquiera de sus recintos o 17 

componentes en dichas facilidades, en la propiedad descrita en la Sección 1. 18 

Disponiéndose que, la transferencia de titularidad a favor del CCCPR no 19 

representará fundamento para imponer costos adicionales a la Universidad de 20 

Puerto Rico, cualquiera de sus recintos o componentes por el funcionamiento de 21 

programas e investigaciones en las facilidades.  22 
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Sección 3.- El CCCPR y la Universidad de Puerto Rico serán responsables de 1 

realizar toda gestión necesaria para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en esta 2 

Resolución Conjunta. 3 

Sección 4.- Se autoriza la transferencia de la titularidad de la propiedad 4 

descrita en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta con sujeción de las siguientes 5 

condiciones: 6 

 (a) El título de propiedad no podrá ser cedido o traspasado en forma alguna a 7 

otra entidad.  8 

(b) En caso de que el adquiriente no cumpla con el propósito de la 9 

transferencia propuesta mediante esta Resolución Conjunta o si variara la 10 

utilización de las instalaciones sin autorización previa de la Asamblea 11 

Legislativa, el título de propiedad revertirá de inmediato a la Universidad 12 

de Puerto Rico y el CCCPR será responsable de los costos que resultasen 13 

en dicho caso.  14 

(c) Todas las condiciones expresadas en esta Resolución Conjunta se incluirán 15 

y se harán formar parte de la escritura pública de transferencia de dominio 16 

que se otorgará entre el CCCPR y la Universidad de Puerto Rico.  17 

Sección 5.- La propiedad descrita en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, 18 

será transferido en las mismas condiciones en que se encuentran al momento y en un 19 

término menor a noventa (90) días de aprobarse esta Resolución Conjunta, sin que 20 

exista obligación alguna de la Universidad de Puerto Rico de realizar ningún tipo de 21 

reparación o modificación con anterioridad a su traspaso a la CCCPR. 22 
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 Sección 6. - Copia de esta Resolución Conjunta le será enviada al CCCPR y la 1 

Universidad de Puerto Rico para su conocimiento y acción correspondiente. 2 

Sección 7. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 3 

después de su aprobación. 4 


