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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, 

Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico, realizar una investigación sobre el estado en que se encuentra el proceso de 
expropiación de solar abandonado, ubicado en la Calle Unión Carr. 842 Km 1. José 
Fidalgo Díaz, Caimito, con número de catastro 114-077-503-11-000. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 31-2012, según enmendada, conocida como “Ley para Viabilizar la 

Restauración de las Comunidades de Puerto Rico”, establece el procedimiento para que 
una estructura, ya sea residencial o comercial, y solar abandonado cuyo deterioro 
perjudique la salud, la seguridad y el ambiente pueda ser declarada como estorbo 
público. Uno de los propósitos medulares de la referida Ley es que aquellas propiedades 
consideradas estorbos públicos, puedan ser objeto de expropiación por el municipio 
donde ubiquen, con el propósito de transferir su titularidad a personas que tengan un 
legítimo interés en mantener esas propiedades en condiciones adecuadas. 

 
Actualmente, vecinos de la Comunidad Corea, del Barrio Caimito en San Juan, se 

encuentran afectados por las condiciones de un solar abandonado, ubicado en la Calle 
Unión Carr. 842 Km 1. José Fidalgo Díaz, Caimito, con número de catastro 114-077-503-
11-000. La preocupación de estos vecinos es que a dicho solar no se le da el mantenimiento 
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adecuado por sus propietarios. Esto ocasiona que haya una mayor concentración de 
sabandijas, basura, escombros, olores desagradables que afectan la calidad de vida de los 
vecinos de esta comunidad. Por otro lado, la falta de mantenimiento preocupa a los 
residentes ya que se ven afectados por la cantidad de mosquitos en el área, lo cual 
aumenta las probabilidades de contagio de enfermedades propagadas a través de estos 
insectos. 

 
La seguridad es otro asunto que causa inquietud en la comunidad. Al ser un 

terreno cercano a la cancha y área de juegos de la comunidad, les provoca ansiedad que 
el mal estado en que se encuentra la propiedad invite a personas a cometer fechorías 
habiendo niños disfrutando de las facilidades. 

 
Es el interés de los vecinos mejorar su calidad de vida. En ánimos de realizar más 

y mejores actividades que promuevan una sana convivencia y, de paso, resolver un 
problema, la comunidad interesa que el solar se utilice para construir un centro comunal 
al servicio de la población. Esto le permitiría ampliar su lugar de recreo y esparcimiento, 
además de ampliar su utilización en beneficio de una población más adulta. 

 
Lo anterior es cónsono con la información y las estadísticas que la Junta de 

Planificación del Gobierno de Puerto Rico ha presentado en los últimos años. El Informe 
de Progreso del Comité de Reto Demográfico (30 de junio de 2018), el cual cuenta con un 
comité compuesto por 16 entidades tanto del sector público y privado y el cual está 
adscrito a la Junta de Planificación, nos advierte sobre el aumento en la población de 
adultos mayores en Puerto Rico. La baja en la tasa de nacimientos y la emigración de la 
población joven en busca de mejores oportunidades, contribuyen a que haya una 
proyección de que en varios años Puerto Rico tenga una población significativamente 
envejeciente. Es por lo anterior que este Gobierno tiene la obligación de apoyar aquellas 
iniciativas que busquen incorporar servicios y actividades dirigidos a estos ciudadanos, 
tal y como pretenden los vecinos del Barrio Corea. 

 
El Municipio de San Juan llevó a cabo el procedimiento legal de declarar estorbo 

público el solar objeto de esta Resolución. Así lo hicieron constar en comunicación escrita 
el pasado 25 de mayo de 2017, dirigida al Hon. Víctor L. Parés Otero, representante del 
Distrito Núm. 4 de San Juan. No obstante, al día de hoy este proceso no ha culminado y 
la comunidad del Barrio Corea sigue afectada por esta situación. 

 
A tenor con lo anterior, esta Cámara de Representantes de Puerto Rico considera 

necesario realizar una investigación para auscultar qué ha ocurrido con el proceso de 
expropiación que el Municipio de San Juan supone que se lleve a cabo relacionado al solar 
descrito en esta Resolución. 
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de 2 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el estado en que se 3 

encuentra el proceso de expropiación de solar abandonado, ubicado en la Calle Unión 4 

Carr. 842 Km 1. José Fidalgo Díaz, Caimito, con número de catastro 114-077-503-11-000. 5 

Sección 2.-La Comisión someterá a la Cámara de Representantes de Puerto Rico 6 

un informe final que contenga los hallazgos, conclusiones, y recomendaciones, que 7 

estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 8 

adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, dentro del término de ciento 9 

ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de la presente Resolución.  10 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación. 12 


