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. OBRAS _y TERRE~rc~~ PU ...... 
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ESTADO LIBRE ASOCíAbo bE PtJERTO :Rtco 

4~ ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 

1~ SESIÓN 
ORDINARIA 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 2\8 
1 DE FEBRERO DE 1961 

Presentada por los señores GAZTAMBIDE, RIVERA COLÓN, 
CARRASQUILLO, MUÑOZ RIVERA y BURGOS 

Referida a las Comisiones de Hacienda 
y de Obras y Terrenos Públicos 

- ~ RESOLUCION CONJUNTA .. 
• • .. 

Para asignar al Secretario de Obras Públicas la cantidad de qui-
nientos mil (500,000) dólares para continuar adquiriendo por 

.. compra o expropiación forzosa aquellas propiedades que estime 
necesarias y que resulten afectadas por el Mapa Oficial y los 
mapas de Zonificación aprobados por la Junta de Planificación 
y el Gobernador de Puerto Rico. 

Resuélvese por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: • 

1 Sección l.-Se asigna al Secretario de Obras Públicas, con 

2 cargo a fondos del Tesoro Estatal no comprometidos, la canti-

3 dad de quinientos mil ( 500,000) dólarés para continuar adqui-
' 

4 riendo por compra o expropiación forzosa aquellas propiedades 

5 que estime necesarias y que resulten afectadas por el Mapa Ofi-

6 cial aprobado por la Junta de Planificación y ·el Gobernador de 

7 Puerto Rico, así como los solares ubicados dentro de áreas de-

8 signadas para uso público en cualquier Mapa de Zonificación 

9 levantado y adoptado por la Junta de Planificación de Puerto 

10 Rico. 

11 Sección 2.-Esta resolución empezará a regir el día lro. de 

12 julio de 1961. 
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SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

· AL SENADO: 

clan juan1 Puerto Rico 
9 de febrero de 1961 

Vuestra COMISION DE HACIENDA ha recibido y considerado la 
R~ C~ DEL S. 28 y tiene el hónor de proponer que ~sta sea aprobada 
sin enmiendas. 

PROPOSITOS DE LA RESOLUCION 

. Esta Resolución propone una asignación de $5"001 000, al Se-
cretario de Obras Públic"as _para continuar el programa de adquirir 
por compra o exprop.1aci6n forzosa aquellas propiedade-s que resul-
·ten afectadas por el Mapa Oficial. y los Mapas de Zonificaci~n apro
bados por la Junta .de Planificactón y el Gobernador de Puerto Ri
co, as! como los s.qlares ubicados dentro del ~rea designados para 
uso pdblico en cualqui~r Mapa de Zonificación levantado y adopta
do por la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico. 

. Este programa ~om~hz6 en ~1 afto 1952 con una asignacidn 
de $100, OvO y ha. co_.nt.inuado con asignaciones sucesivas hasta 
un total de ~1,806~000. 

· Hasta la fecha se han r~cibido peticiones para la adqui-
sici6n de propiedades por valor de $2,269,318 y de ~sta ·se ·han 
adquirido propiedaqes por un · valor de $l,i11,111. y otras estc1n 
en tr~mites de adquisición por un valor de $1,158,207. 

Para continuar el programa y atender las peticiones en 
aquellos casos de mayor urgencia se hace necesario la asigna
ción que propone esta Resolución. 

La Comisión acuerda recomendar al Senado la aprobación 
de esta Resolución. 

CRUZ ORTIZ STELLA 
Presidente 

Respetuosamente sometido~ 

FRANCISCO L. ANSELMI 
Secretario 
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