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RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Para ordenar a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico relacionadas a otorgar 
y/o denegar permisos de demoliciones parciales o totales de cualquier edificio y/o 
estructura ya sean públicas o privadas que hayan sido afectadas como consecuencia 
del terremoto y/o sismos ocurridos en Puerto Rico, a realizar la recomendación para 
aprobar y/o denegar demoliciones totales o parciales en dichos edificios en un 
término no mayor de 48 horas, una vez se realice la solicitud por el dueño del 
edificio; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El día 7 de enero de 2020 ocurrió un terremoto en Puerto Rico con magnitud de 6.4 

que afectó principalmente el área sur de la isla. Este terremoto y sus réplicas provocaron 

y siguen provocando grandes daños al centro histórico de Ponce y de los pueblos 

adyacentes. El centro histórico de Ponce está prácticamente clausurado, incluyendo 

residencias privadas antiguas que ubican en los cascos urbanos de los municipios 

afectados con los sismos. 

Se ha recomendado demoler algunos de estos edificios, debido a que de continuar 

las réplicas o en caso de que suceda un terremoto mayor se pondría en riesgo la 

seguridad de las personas que transiten por el área. No obstante, para demoler los 
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mismos es necesaria la recomendación de varias agencias de Gobierno que inciden en 

este tipo de actividad.  

Es por todo lo anterior, que esta Asamblea Legislativa tiene el deber de 

salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y asegurar que los procesos administrativos 

que afectan los edificios que se encuentren en riesgo de causar daño a personas como 

consecuencia del terremoto acaecido el día 7 de enero de 2020 se tramiten y se resuelvan 

dentro de un término de 48 horas una vez se realice la solicitud a la Agencia que 

corresponda.   

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a las agencias o municipios de Puerto Rico con facultad de 1 

autorizar o denegar demoliciones totales o parciales de estructuras que hayan sufrido 2 

daño como consecuencia del terremoto y réplicas ocurridos desde el 28 de diciembre 3 

hasta el presente, a que en un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas emita la 4 

recomendación o determinación para aprobar y/o denegar demoliciones totales o 5 

parciales de los edificios, ya sean públicos y/o privados afectados por dicho terremoto 6 

y las réplicas. El término contará desde la radicación de la solicitud por el peticionario.  7 

Sección 2.- Si las agencias o municipios facultados para conceder o denegar el 8 

permiso requieren un término mayor de cuarenta y ocho (48) horas deberán consignar 9 

las razones en ese término. El peticionario o solicitante podrá presentar evidencia 10 

fehaciente y certificada por un profesional competente de que procede la demolición 11 

para refutar la determinación de dilatar el permiso. En ningún caso la determinación 12 

que esta resolución procura podrá demorar más de quince (15) días laborables. 13 
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Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 1 

de su aprobación. 2 

 


