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RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. de la C. 1554 de 16 de octubre de 2019, a los fines de 

extender hasta que culmine la Séptima Sesión Ordinaria de la Decimoctava 
Asamblea Legislativa, el término de tiempo concedido a la Comisión de Desarrollo 
Integrado de la Región Sur Central de la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico, para rendir el informe final sobre la misma.        

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante la R. de la C. 1554 de 16 de octubre de 2019, se ordenó la realización de un 

estudio dirigido a auscultar cuál es el estado procesal en el que se encuentra la 
otorgación de títulos de propiedad en la Comunidad San Antonio de Coamo, tal y como 
lo ordena la Res. Conj. 493-1996.        

 
Específicamente, la Resolución plantea que, mediante la Res. Conj. 493-1996, se le 

ordenó al Departamento de la Vivienda a otorgar título de propiedad, a las familias que 
residen en la Barriada San Antonio del Municipio de Coamo, utilizando el mecanismo 
de la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada. Además, la Resolución 
Conjunta dispuso, entre otras cosas, para que el secretario del Departamento de la 
Vivienda realizara todas las gestiones necesarias, para que se efectuara dicha otorgación 
de títulos de propiedad, ante cualquier departamento, agencia, junta, oficina o 
corporación del Gobierno de Puerto Rico. 

 
Sin embargo, transcurridos más de dos décadas desde que se aprobara la referida 

Resolución Conjunta, se ha tomado conocimiento de que aún existen residentes 



 2 

desprovistos de sus títulos de propiedad. Así las cosas, se entendió apropiado que la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, verificara el estado procesal en el que se 
encuentra la otorgación de títulos de propiedad en la Comunidad San Antonio de 
Coamo, tal y como lo ordena la Res. Conj. 493-1996. 

 
Ciertamente, la Comisión a la que se le otorgó la responsabilidad y jurisdicción para 

llevar a cabo el estudio ordenado, ha realizado las gestiones pertinentes para llevar a 
cabo dicha tarea, pero aún se encuentra en el proceso de consultar a diversas agencias 
gubernamentales concernidas. Con el propósito de viabilizar que la Comisión cuente 
con el tiempo necesario para culminar el estudio en curso, se estima meritorio extender 
el término provisto para tales fines. Toda vez que la Asamblea Legislativa es un cuerpo 
con carácter continuo durante el término de su mandato, proponemos enmendar la 
Sección 2 de la R. de la C. 1554, con el propósito de que la Comisión pueda rendir su 
informe final antes del cierre de la Séptima Sesión Ordinaria de la Decimoctava 
Asamblea Legislativa. 

 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la R. de la C. 1554 de 16 de octubre de 2019, 1 

para que lea como sigue:   2 

“Sección 2.- La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Central rendirá 3 

un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo las acciones 4 

legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este 5 

estudio, en [un término de tiempo no mayor de ciento ochenta (180) días, luego de 6 

aprobada esta Resolución] o antes de que culmine la Séptima Sesión Ordinaria de la 7 

Decimoctava Asamblea Legislativa.” 8 

Sección 2.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


