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SOBRE EL P. DE R. NUM. 11, SERIE 2018-2019 

A LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN: 

La ComisiOn Total de la Legislatura Municipal de San Juan (en adelante, "Legislatura Municipal"), 

previa convocatoria at efecto se reunio el martes, 18 de septiembre de 2018, en el Salon de Sesiones de 

la Legislatura Municipal, para considerar el P. de R. Num. 11, Serie 2018-2019, cuyo titulo es: 

PARA DECLARAR DE NECESIDAD Y UTILIDAD PUBLICA LA 
ADQUISICION DE LA PROPIEDAD LOCALIZADA EN EL NUM. 
169 DE LA CALLE TAFT DEL BARRIO SANTURCE DE SAN 
JUAN, IVIEDIANTE EL PROCEDIIVITENTO DE EXPROPIACION 
FORZOSA; AUTORIZAR LA CESION DE LA REFERIDA 
PROPIEDAD A LA CORPORACION SIN FINES DE MICRO, 
CASA TAFT 169, INC, Y QUE DICHA ENTIDAD LLEVE A CABO 
LAS MEJORAS NECESARIAS PARA REHABILITARLA Y 
UTILIZARLA PARA DOTAR A LA COMUNIDAD DEL SECTOR 
MACHUCHAL EN SANT1URCE DE UN LUGAR DONDE LLE VAR 
A CABO ACTIVIDADES, ACCEDER SERVICIOS Y DESDE EL 
CUAL TRABAJAR PARA ATENDER LOS PROBLEMAS Y 
EXPECTATIVAS DE CAL1DAD DE VIDA DE DICHA 
COMUNIDAD; AUTORIZAR AL MUNICIPIO DE SAN JUAN A 
LLEVAR A CABO DICHA CESION; Y PARA OTROS FINES. 

I. ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de R. Num. 11, Serie 2018-2019 propone la adquisicion de la propiedad localizada en el Num. 

169 de la calle Taft del Barrio de Santurce mediante el procedimiento de expropiacion forzosa; 

autorizar la cesion de la referida propiedad a la corporacion sin fines de lucro, Casa Taft 196, Inc. (en 

adelante, "Casa Taft 169"), y que dicha entidad Ileve a cabo las mejoras necesarias para rehabilitarla 

y utilizarla para dotar a la comunidad, del sector Machuchal en Santurce, de un lugar donde llevar a 



cabo actividades, acceder servicios y desde el cual trabajar para atender los problemas y expectativas 

de calidad de vida de dicha comunidad. 

H. BASE LEGAL 

El Municipio de San Juan, a tenor con la Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, seglin enmendada, 

conocida como "Ley de Municipios AutOnomos de Puerto Rico" (Ley 81-1991), tiene la facultad de 

administrar libremente sus bienes y enajenar cualquiera de sus propiedades. El articulo 2.004 de la 

referida Ley 81-1991 dispone que con-esponde a cada municipio ordenar, reglamentar y resolver 

cuanto sea necesario o conveniente para atender las necesidades locales y para su mayor prosperidad 

y desarrollo. 

El articulo 9.005 de la Ley de Municipios Autonomos establece que toda permuta, gravamen, 

arrendamiento, yenta, donacion o cesion de propiedad municipal debera ser aprobada por la 

Legislatura Municipal, mediante ordenanza o resoluciOn al efecto. Disponiendose, ademas, que toda 

donaciOn o cesi6n de propiedad municipal sera autorizada siempre que se realice entre gobiemos 

municipales, gobiemo estatal y/o federal, asi como entre corporaciones municipales, compaflias de 

desarrollo municipal y consorcios municipales, salvo aquellas donaciones permitidas en virtud de los 

articulos 9.005B, 9.014 y 9.015 de esta Ley, a favor de paises extranjeros, de corporaciones sin fines 

de lucro y de personas indigentes. 

El aiticulo 2.001 faculta a los municipios para ejercer todas las facultades correspondientes a un 

gobiemo local y lograr sus fines y funciones. El inciso (c) de dicho articulo faculta a los municipios 

de Puerto Rico a ejercer el poder de expropiacion forzosa, dentro de sus respectivos limites 

territoriales, por cuenta propia o a traves del Gobernador de Puerto Rico, sujeto a lo dispuesto en el 

articulo 9.003 de dicha Ley, y las leyes generales y ordenes ejecutivas especiales y vigentes que sean 

aplicables. 

El arficulo 9.003 de la Ley dispone que ademas de las disposiciones contenidas en la Ley de 12 de 

marzo de 1903, segun enmendada, conocida como "Ley General de Expropiacion Forzosa", los 

municipios podran instar procesos de expropiacion forzosa por cuenta propia cuando, entre otras, la 
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propiedad haya sido declarada estorbo public° segim lo establecido en el inciso (c) del articulo 2.005 

de la propia Ley de Municipios Aut6nomos, no teniendo que cumplir con la presentacion de una 

Consulta de Ubicacion ante la Oficina de Gerencia de Permisos, independientemente del nivel 

jerarquico que haya obtenido el municipio. De igual forma, el inciso (v) de dicho articulo, establece 

la facultad de los municipios para expropiar cuando sea favorable al interes pUblico que las estructuras 

abandonadas o solares abandonados, yermos o baldios en las comunidades de todo Puerto Rico, que 

esten en estado de abandono, constituyendo o no estorbos pablicos, sean objeto de expropiacion por 

el municipio donde ubiquen, con el proposito de transferir su titularidad a personas, corporaciones con 

o sin fines de lucro, desaffolladores, contratistas y cualesquiera otros que tengan un legitimo interes 

en mantener esas propiedades en condiciones adecuadas, a tenor con las disposiciones de la Ley Num. 

31 de 18 de enero de 2012, segan enmendada, conocida como "Ley para Viabilizar la Restauracion de 

las Comunidades de Puerto Rico" (Ley 31-2012). 

El inciso (d) del articulo 8 de la Ley 31-2012, dispone lo siguiente: 

"Articulo 8.-Declaracion de Estorbo Publico; Efectos. - 

La declaracion de estorbo public° tendra los siguientes efectos: 

(a)... 

(d) El Municipio podra expropiar el inmueble por motivo de utilidad publica. Disponiendose que 

cuando el inmueble objeto de expropiacion tenga deudas, intereses, recargos o penalidades con el 

Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales sobre la contribuci6n a la propiedad se le restard la 

cantidad adeudada al valor de tasacion al momento de calcular la justa compensacion. Una vez se le 

transfiera la titularidad al Municipio, toda deuda, intereses, recargo o penalidades con el Centro de 

Recaudacion de Ingresos Municipales sera cancelada en su totalidad." 

Por su parte, el articulo 9.014 de la Ley 81-1991 faculta a los municipios a ceder o donar fondos o 

bienes de su propiedad a cualquier entidad no partidista que opere sin fines de lucro y se dedique a 

gestiones o actividades de interes publico que promuevan el bienestar general de la comunidad. 

Disponiendose que solamente podra hacerse la cesion de bienes o la donacion de fondos, previa 
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comprobacion de que la entidad es una sin fines de lucro, esta organizada de acuerdo con las leyes de 

Puerto Rico y cuando no se intenumpa, ni afecte adversamente las funciones, actividades y 

operaciones municipales. Toda cesi6n de bienes o donativo de fondos debera ser aprobada mediante 

resolucion al efecto, por mayoria absoluta de los miembros de la Legislatura. En dicha resolucion se 

haran constar los motivos o fundamentos de orden o inter& public° que justifican su concesion u 

otorgacion, la cuantia de la donacion o descripcion de los bienes a cederse y las condiciones a que 

estar6 sujeta la donacion o cesion. 

Casa Taft 169 Inc., es una corporacion domestica sin fines de lucro, inscrita en el Departamento de 

Estado de Puerto Rico con el nUmero de registro 378498. La entidad tiene como proposito el promover 

la creaci6n y desarrollo del Centro Civics° Casa Taft 169 en el Sector Machuchal de Santurce como 

espacio de gesti6n, formaci6n, apoyo e investigacion para la creacion de una comunidad culturalmente 

rica, socialmente integradora, economicamente equitativa y ambientalmente sostenible. La entidad es 

una comprometida con el desarrollo economic°, social y comunitario del sector. 

EVALUACIoN DE LA MEDIDA 

A la reunion, comparecieron la coordinadora y cofundadora de la Casa Taft 169, Marina Moscoso 

Arabia, la tesorera de la Junta de Directores, Ivonne Marcial, y la presidenta de la Junta, Paula Mulliz. En 

representacion del Municipio comparecio la Lcda. Brenda Cordero Acaba, directora de la Oficina de 

Asuntos Legales. 

La Sra. Moscoso Arabia comenz6 explicando los origenes del proyecto y como la Casa Taft 169 pas6 

de ser un problema para la comunidad, debido al estado de abandono y deterioro de la propiedad, foco de 

criadero de mosquitos, vertedero clandestino y acceso para cometer robos a las propiedades colindantes, 

a ser un centro civico que sirviera a toda la comunidad de un espacio adecuado en donde llevar a cabo 

actividades, acceder a servicios y desde el cual trabajar para alcanzar una mayor calidad de vida en el 

barrio. Prosigui6 indicando el estatus legal de la propiedad y las gestiones hechas para contactar a la 

sucesion, titulares de la propiedad, el estatus de esta en el Centro de Ingresos Municipales, CRIM, y las 

distintas gestiones hechas para tratar de resolver el problema de estorbo piblico que estaba representado 
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la propiedad para toda la comunidad. Cabe serialar que ninguno de los problemas legates, contributivos, 

sucesorales, entre otros muchos, detuvieron el trabajo de esta comunidad, por to contrario, estos 

decidieron continuar buscando alternativas debido a que no existia un marco legal y mucho menos los 

protocolos necesarios para poder resolver la titularidad del estorbo public°. Lejos de haber cometido algun 

acto ilegal, ocupando la propiedad de buena fe, ya que contaban con la aprobacion del Unico heredero que 

lograron contactar, para llevar a cabo el proyecto comunitario en la casa, la comunidad asumio el deber y 

la responsabilidad civica con toda rigurosidad y con el mayor de los compromisos. Relath que han sido 

ya mds de cinco gios dedicados y empleados a fondo, no solo en mantener en condiciones aceptables los 

alrededores de la propiedad y en condiciones menos perjudiciales su interior, sino a desarrollar y poder 

contar con las herramientas, el conocimiento, la capacidad y los recursos indispensables que les permitan, 

como organizacion sin animo de lucro, devolver el estorbo pUblico a un uso productivo. 

Casa Taft 169, Inas and de ser un marco referente para otras iniciativas de base y organizaciones no 

gubernamentales que aspiran a disponer de propiedades abandonadas para el desarrollo de sus proyectos, 

es un esfuerzo en promover y lograr cambios de politica publica para el manejo y disposicion de estorbos 

publicos. Incluso, es el primer y Unico proyecto puertorriquerio en ganar en el 2016 una cuantiosa 

subvencion del National Creative Placemaking Fund otorgado por la organizacion ArtPlace America, y 

es precisamente con esos fondos que logrardn la rehabilitacion y desarrollo del proyecto comunitario a 

mayor escala. Aclaro, que el desarrollo del proyecto no implicard costo alguno para el Municipio, aun 

cuando supone llevar a cabo un proceso de adquisicion por medio de la expropiacion forzosa. Esto debido 

a que la propiedad adeuda at CRIM mucho mds que su valor en el mercado y porque Casa Taft 169 se 

hard responsable de cubrir todos los gastos relacionados al desarrollo del proyecto. Casa Taft 169 utilizard 

la propiedad para proveer un lugar de reunion, trabajo y formacion gestionado por y para la comunidad, 

para el desarrollo de un centro civic° para ofrecer servicios, incluyendo, pero no limitados a, cursos, 

talleres y alquiler de espacios para propositos similares, llevar a cabo actividades, exposiciones y 

reuniones y promover el desarrollo socioeconomic° local del sector Machuchal de Santurce. 
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Por su parte, la Lcda. Cordero Acabá explic6 todos los aspectos y disposiciones legales que 

constituyen la medida, inform6 que no ha encontrado objecion de catheter legal por la cual tenga que 

oponerse a la aprobacion del proyecto, ademas, de que este cuenta con el completo aval y apoyo de la 

Alcaldesa. 

A preguntas de los legisladores, la Sra. Moscoso Arabia inform() que dentro de las actividades y 

servicios que ofrecen se encuentran: cenas, proyecto de reciclaje, talleres de defensa personal, vacunacion 

de mascotas a bajo costo, entre otros. Ademas, que la rehabilitacion de la propiedad incluith, dos 

bibliotecas, salon de cotrabajo, espacio administrativo, cocina, varios salones y un espacio comercial 

propio, el cual constath de un cafe. 

IV. ENMIENDAS  

La Comision acord6 que el P. de R. Num. 11, Serie 2018-2019, debe ser enmendado segim las 

enmiendas contenidas en el entirillado adjunto, el cual se hace formar parte integral de este informe. Tales 

enmiendas aclaran el contenido de esta medida legislativa para alcanzar sus objetivos. 

V. CONCLUSION Y RECOMENDACION  

Por los fundamentos antes expuestos, se recomienda favorablemente la aprobacion del P. de R. 

Num. 11, Serie 2018-2019, con las enmiendas contenidas en el entirillado. 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de septiembre de 2018. 

Marco Antonio Rigau 
Presidente 
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