
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comentarios: 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Por:___________________________ __________________________                                      ______________________ 
        Nombre Representante Autorizado          Firma Representante Autorizado                                                                        Fecha 

Secretaría Auxiliar de Administración 
División de Bienes Inmuebles 

Documentos requeridos para la aceptación 
de bienes inmuebles y derechos reales 

 

   

 

 
Número de Caso:       
 
 

HOJA DE COTEJO 
 
Según establecido por el Nuevo Reglamento #8816, se requiere que 
los siguientes documentos sean presentados a la División de 
Bienes Inmuebles del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales para evaluación de la propiedad sujeta a evaluación: 
 
 A.  Resolución de ARPE o la OGPe / Núm. / Fecha, si aplica 

 

 B. Copia del plano de la propiedad inmueble que incluya su ubicación en 

coordenadas Lambert (es necesario sea en el sistema NAD83 y debe incluir un CD 

con el plano en formato AutoCAD). El plano debe contar, si aplica, con la 

Certificación de Deslinde firmada por el/la Secretario/a de colindar con río o 

quebrada. 

 

 Esto aplica en el caso de las quebradas si tiene la aprobación de la 

ARPE previo a la Ley Núm. 49 de 4 de enero de 2003. De ser posterior 

a esta fecha, la franja verde de la quebrada pasa al Municipio que 

corresponda. 

 

 Si la propiedad colinda con un río o quebrada, debe obtener la 

Certificación de Deslinde. En este caso, debe pasar por la Oficina de 

Secretaría del Departamento, Piso 1 y obtener el documento Hoja de 

Cotejo y Requisitos para la Solicitud de Consulta para Endoso, Endoso 

a Estudio H-H, Comentario o Certificación de Deslinde (Deslinde de 

ZMT o Ríos) 

 

 C. Consulta de Transacción Pública, JP 31-A, de la Junta de Planificación, según 

aplique.  
 

 D. Certificación Registral o Estudio de Título con no más de seis (6) meses de 

expedida antes de la fecha de otorgación de la escritura. 

 
 E. Informe de Tasación o Valoración de la propiedad inmueble a ser cedida con 

no más de seis (6) meses de expedida. 

   
 F. Certificación indicando que la propiedad inmueble a ser cedida está libre de 

cargas y gravámenes hipotecarios y ambientales.   
 

 G. Certificación de Deuda Contributiva de la propiedad inmueble objeto de cesión 

emitida por el CRIM.  Esta certificación no deberá tener más de seis (6) meses de 

expedida al momento de lograrse la transacción, si aplica. 

 

 H. Borrador de escritura (modelo a ser entregado por la División de Bienes 

Inmuebles). 

 

La División de Bienes Inmuebles se reserva el derecho de solicitar cualquier 
otro documento que entienda necesario para una justa evaluación de la 
propiedad objeto de la transacción. 
 
Luego de ser cotejados todos los documentos se procederá de acuerdo a lo 
dispuesto en el Nuevo Reglamento para la Adquisición de Bienes Inmuebles y 
Derechos Reales del DRNA.  
 
Cualquier duda al respecto favor de comunicarse con la División de Bienes 
Inmuebles al (787) 999-2200 Ext. 2500, 2502, 2504, 2505 ó 2507 o mediante 
correo electrónico a cualquiera de las siguientes direcciones: 
mcrivera@drna.gobierno.pr, jmejias@drna.gobierno.pr, cjcruz@drna.gobierno.pr,  
vsantarosa@drna.gobierno.pr ó malvarado@drna.gobierno.pr 
 

 

NUEVO REGLAMENTO #8816 

PARA LA ADQUISICIÓN DE 

BIENES INMUEBLES Y 

DERECHOS REALES DEL DRNA 

DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

La adquisición de propiedad inmueble 
por parte del DRNA estará definida a 
base de lo dispuesto en la Orden 
Ejecutiva Núm. 4 de 20 de enero de 
2004, Ley 23 de 20 de junio de 1972, 
según enmendada, conocida como la 
“Ley Orgánica del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales”, el 
Plan de Reorganización Núm. 4 de 9 de 
diciembre de 1993, según enmendado, 
Ley 49 de 4 de enero de 2003, según 
enmendada conocida como “Ley para 
Establecer la Política Pública sobre la 
Prevención de Inundaciones y 
Conservación de Ríos y Quebradas”, 
Ley 150 de 4 de agosto de 1988, 
conocida como la “Ley del Programa de 
Patrimonio Natural de Puerto Rico”, Ley 
133 de 1 de julio de 1975, según 
enmendada, conocida como la “Ley de 
Bosques”, Ley 268 de 5 de septiembre 
de 2003, según enmendada, conocida 
como la “Ley del Fondo para la 
Adquisición y Conservación de Terrenos 
en Puerto Rico”, Ley Núm. 241 de 15 de 
agosto de 1999, según enmendada, 
conocida como “La Nueva Ley de Vida 
Silvestre de Puerto Rico” y leyes, 
órdenes ejecutivas, resoluciones 
conjuntas y otros que de tiempo en 
tiempo se emitan ordenando o 
requiriendo acción por parte del DRNA.   

 

También está regida por la Orden 
Administrativa Número 2009-09 para 
Establecer Normas Generales 
relacionadas con los Procesos de 
Adquisición de Bienes Inmuebles y 
Derechos Reales del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales 
(DRNA), derogar disposiciones de 
órdenes administrativas y Reglamentos 
Internos que Estén en Conflicto con el 
Reglamento para la Adquisición de 
Bienes Inmuebles y Derechos Reales 
del DRNA y Otros 
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