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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para ordenar al Departamento de la Vivienda y a la Oficina del Coordinador General para el 

Financiamiento Social y la Autogestión, realizar un listado de los títulos de propiedad que 

están disponibles para ser entregados a los residentes del Distrito Núm. VI de Guayama y el 

proceso para comenzar con la entrega de los títulos de propiedad. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Por años, el anhelo de toda persona es poseer una vivienda digna y ser propietario de la 

misma, como dispone la Sección 20 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico dispone:  

“… 

[e]l derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que 

asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios. 

…” (Énfasis nuestro) 

 

A esos fines, el Gobernador Luis A. Ferré otorgó a los que vivían en parcela, los títulos de 

propiedad, por el precio nominal de $1.00. De esta manera, éstos tenían la oportunidad de 

adquirir sus terrenos donde tenían sus casas, ranchos y huertos. Con el paso de los años, muchos 

puertorriqueños han tenido la oportunidad de beneficiarse de ésta y otras leyes y así disfrutar de 
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sus viviendas. Lamentablemente, faltan muchos por disfrutar de sus viviendas, a pesar de las 

gestiones que realizan.  

A estos fines, se aprueba la Ley Núm. 82-2012, la cual facultó al Secretario del 

Departamento de la Vivienda a segregar y/o enajenar mediante el mecanismo de certificación 

administrativa aquellos bienes inmuebles destinados a vivienda pertenecientes al Departamento 

de la Vivienda y que forman parte del Programa de Comunidades Especiales. Muchos de los 

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

títulos de propiedad. Esta situación 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, energía eléctrica, asfalto para las calles, entre otros servicios.  

Ante esta realidad y ante la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico, es importante que estas 

personas reciban sus títulos así de esta manera van moviendo la economía. Por lo que, es 

imperativo que el Departamento de la Vivienda y la Oficina del Coordinador General para el 

Financiamiento Social y la Autogestión, determinen que terrenos esta listos para que los 

residentes reciban sus títulos de propiedad y que comiencen el proceso de entrega de títulos. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Departamento de la Vivienda y a la Oficina del Coordinador 1 

General para el Financiamiento Social y la Autogestión, realizar un listado de los títulos de 2 

propiedad que están disponibles para ser entregados a los residentes del Distrito Núm. VI de 3 

Guayama y el proceso para comenzar con la entrega de los títulos de propiedad. 4 

Sección 2.- El Departamento de la Vivienda y la Oficina del Coordinador General para el 5 

Financiamiento Social y la Autogestión tendrán a su cargo todo el procedimiento relacionado a la 6 

segregación de los terrenos y prepararán un plano de los lindes territoriales de los mismos. 7 

Sección 3.- Los terrenos se entregarán en las mismas condiciones en que se encuentren al 8 

momento de aprobarse esta Resolución Conjunta, sin que exista obligación alguna del 9 

Departamento de Vivienda o de la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento 10 
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Social y la Autogestión, de realizar mejoras o modificaciones antes de la otorgación de los títulos 1 

de propiedad.  2 

Sección 4.- La concesión de títulos de propiedad, según lo dispuesto en esta Resolución 3 

Conjunta, se hará de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Núm. 82-2012; y será libre de costo para 4 

los ocupantes de las estructuras de viviendas existentes.   5 

Sección 5.- Se autoriza al Secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y al 6 

Coordinador General para el Financiamiento Social y la Autogestión a aceptar donaciones de 7 

cualquier persona, natural o jurídica, y de cualquier departamento, agencia, instrumentalidad, 8 

corporación pública o subsidiaria de éstas y de los municipios de Puerto Rico o del Gobierno de 9 

los Estados Unidos de América para ser utilizados en los propósitos de esta Resolución 10 

Conjunta.  11 

Sección 6.- El Departamento de la Vivienda y la Oficina del Coordinador General para el 12 

Financiamiento Social y la Autogestión remitirán a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por 13 

medio de sus correspondientes Secretarías, una certificación acreditando la realización de lo 14 

dispuesto en esta Resolución Conjunta.  15 

Sección 7.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 16 

aprobación. 17 


