
MAGNO FORO DE VIVIENDA 

Cámara de Comercio de 
Puerto Rico 

Senador Larry Seilhamer Rodríguez 
Presidente  

Comisión de Urbanismo e Infraestructura 



Legislación sobre Viviendas  
de Interés Social 

    Proyecto del Senado 554  
  (Ley Núm. 42 de 23 de julio de 2009) 

•  Enmendar la definición de “Vivienda de Interés 
Social” a los fines de aumentar el precio de 
vivienda máximo de dichas unidades 

–  $90,000 - $110,000 (Unidades unifamiliares) 
–  $105,000 - $125,000 (Unidades multifamiliares) 
–  $130,000 - (Unidades unifamiliares o 

multifamiliares localizadas en centros urbanos) 



Legislación sobre Viviendas  
de Interés Social 

   Proyecto del Senado 716  
  (Ley Núm. 209 de 29 de diciembre de 2009)  

•  Establece un Programa de Subsidio para Vivienda 
de Interés Social 

•  Crea el programa “Mi Nuevo Hogar” 

•  Se otorga aportación subsidiada a manera de vale de 
hasta $10,000 para la compra de vivienda 



Legislación sobre Viviendas  
de Interés Social 

    Proyecto del Senado 1011  
•  Crea el Programa de Aportaciones para Gastos de Cierre 
•  Crea fondo para gastos de cierre a familias de escasos 

recursos 
•  Complementa la Resolución Núm. 2009-32 aprobada por 

la Junta de Directores de la Autoridad para el 
Financiamiento de la Vivienda, la cual crea el “Programa 
de Bono de Vivienda para Gastos de Cierre” 

•  Informado por las 
Comisiones de Urbanismo 
e Infraestructura y 
Hacienda del Senado el 6 
de noviembre de 2009 



Legislación sobre Viviendas  
de Interés Social 

    Proyecto del Senado 1353 

•  Crea la “Ley del Comité Multisectorial de Vivienda 
en Puerto Rico” 

•  Implantar y desarrollar la política pública para 
garantizar el acceso a todo ciudadano a una 
vivienda segura y adecuada 

•  El Comité será responsable de coordinar y realizar 
estudios dirigidos a establecer la realidad económica 
del mercado de vivienda en Puerto Rico 

Radicado el  
19 de enero  
de 2010 



Legislación sobre Viviendas  
de Interés Social 

Proyecto del Senado 1375 

•  Enmienda la Ley de Coparticipación del Sector Público y 
Privado para la Nueva Operación de Vivienda 

•  Dispone que en los casos de viviendas multifamiliares con 
unidades de una (1) hasta cuatro (4) habitaciones el precio 
de vivienda promedio del proyecto no podrá exceder el 
límite de ciento veinticinco mil dólares ($125,000.00) 

Aprobado en el Senado el 
10 de mayo de 2010 y 

enviado a la Cámara de 
Representantes  



Legislación sobre Viviendas  
de Interés Social 

        Proyecto del Senado 1509 
•  Enmienda la Ley de Coparticipación del Sector Público 

y Privado para la Nueva Operación de Vivienda 
•  Persigue el propósito de aumentar los incentivos 

contributivos concedidos y extender el término de 
vigencia del Programa hasta el 1ro de julio de 2012 

  Viviendas de Interés Social – exención contributiva cuando  
las ganancias no excedan de diez mil dólares  ($10,000.00)  por 

 unidad de vivienda 
  Viviendas de clase media – exención de cinco mil dólares 

 ($5,000.00) por unidad de vivienda contra ganancias 
 derivadas de la venta de unidades de vivienda de clase 
 media 

    Radicado el 
14 de abril de 

2010 



Legislación sobre Desarrollo  
de Infraestructura 

         Proyecto del Senado 323 

•  Enmienda la Ley Núm. 98 de 10 de agosto de 2001, según 
enmendada, conocida como “Ley de Créditos 
Contributivos por Inversión en Infraestructura de 
Vivienda” 

•  Crea la concesión de créditos contributivos al 
desarrollador de proyectos de vivienda de hasta $20,000 
por unidad, siempre y cuando el proyecto sea uno de 
vivienda verde 

Aprobado en el 
Senado el 19 de 
octubre de 2009  



Legislación sobre Desarrollo  
de Infraestructura 

         Proyecto del Senado 1401 

•  Enmienda la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como “Ley de Contribución 
Municipal sobre la Propiedad de 1991” 

•  Las propiedades de nueva construcción dedicadas a fines 
residenciales quedarán exoneradas del pago de la 
contribución impuesta por dicha Ley hasta el momento 
que se complete la compraventa y se transfiera la 
titularidad al primer adquiriente     

Radicado el 8 
de enero de 

2010 



Legislación sobre Desarrollo  
de Infraestructura 

     Proyecto del Senado 1615 
•  Enmendar la Ley Núm. 9 de 9 de marzo de 2009, 

según enmendada, conocida como “Ley del Plan de 
Estímulo Criollo” 

•  Transformar el Programa para el estímulo de compra 
de viviendas creado mediante dicha Ley para que el 
mismo sea de coparticipación entre el Gobierno de 
Puerto Rico y el sector privado 

Radicado el 
10 de mayo 

de 2010 



Legislación sobre  
Energía Renovable 

      Proyecto del Senado 1063 

•  Crea un Comité Multisectorial para el desarrollo de un 
Código de Construcción para edificios verdes cónsono 
a la realidad geográfica de Puerto Rico  

Aprobado en el 
Senado el 12 de 

noviembre de 2009 



Regionalización 

       Resolución del Senado 49 

•  Estudia,  evalúa y analiza la viabilidad, necesidad y 
conveniencia de dotar regiones en Puerto Rico de 
autoridad y autonomía para desarrollar actividades 
de planificación y gubernamentales y crear 
iniciativas que mejoren la calidad de vida de sus 
residentes  



Alianzas Público Privadas 

      Proyecto del Senado 469  
  (Ley Núm. 29 de 8 de junio de 2009) 

•  Facilita el desarrollo, construcción, operación y 
mantenimiento de infraestructura a través del sector 
privado 

•  Establece los controles necesarios para proteger el interés 
público y garantiza la prestación de bienes y servicios al 
pueblo de manera eficiente, efectiva y accesible a la 
ciudadanía 



Nueva Ley de Permisos 

     Proyecto de la Cámara 1649  
  (Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009) 

•  Elimina el trámite burocrático que existía en el pasado 
bajo la Administración de Reglamentos y Permisos 

•  Crea dos nuevas agencias:  

 La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE)  

 Inspector General de Permisos 



Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009 

 Proyecto de la Cámara 1640  

  (Ley Núm. 37 de 10 de julio de 2009)  

•  Enmienda el Artículo 30 de la Ley Núm. 7 de 9 de 

marzo de 2009, para permitir créditos contributivos 

bajo la Ley Núm.212 de 29 de agosto de 2002, 

conocida como “Ley para Revitalización de Centros 

Urbanos” de hasta $40,000,000 al año  



Hon. Larry Seilhamer Rodríguez  
Presidente   

Comisión de Urbanismo e Infraestructura 
Tel. (787) 977-3048 / (787) 977-3049 

Fax (787) 977-3050 
urbanismoeinfraestructura@senadopr.us 


