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.A CTIVIDADES DE lA AUTOR TI.AD SOB'RE 
HOGARES DE PUERTO "R-rCO DUF<AjJTE EL 
MES DE FERHERO DE 1957 

I. OBRAS EU COlJSTRUCCION: 

J ' 
Costo total = Por cientoPueblo : Tipo de Obra Cabid~ Estimado I terminado.. 

Río Piedr~s (S. José)	 Centro Comunal : ¡\f¡
. 

~? 99,000.00' 100 :t. 
: ' 

Río Piedras (S. José)	 Solares Comer
ciales 16 solAres," t 9,250.00 ':' .100 1l 

, 
,"Río Piedras (S. José)	 Solares resi  .. 

denciales 46	 ,52~·OOO.OO ." "~OO '~'k 

Río PiedrEl,s (8. José)	 Solares resi 

denciales 171- ft :: : "¡93.,OOO.OO 28
 .
.. : "
 

Río 
.. . 

PIedras (Dos' Pi~os) Cooper~t~va,: de" :; .. 
~, 

;
 

"R. P. , ',= 87 "
, 

210,075.50'. kk 42 

Río Piedras (S. José) CAsa~ en Hilera4 48 viviendas: 60,000.00 : ' 100 ;&., 

....Vega. Alt,a :' Solares resi-, 
, . : dencia les'· 10 's"olares 12,300.00 100 'k 

.,·· n n'	 n,Arecibo (La Playa)	 60 94,857 .65Q" "~" 2 100 lt. 

'u ."uToa Baja (~alisco)	 25 ~"" 26, 156~OO 100 k ·· 
Yabucoa, (~l Sa.po) " fi 39 n 62.895.60 68.5i 

• lO -~	 '.	 . 
tt tt	 : 'carolina	 : 47" 71~O26.50: 8" 

t :-

Moca"	 Casas ~n" hilera:
 
y sola~es resi-=
 
denciales 10 " 56,000.00 70
 

Guaynabo	 Centro Comer
cial ",
 

,'.."	 22.492.00 100 k 
.J :' 

Arecibo Solares res. Y': . .
 
Centro Com. ' : 22 sole.!"e's 52,000.00 :.' 35
 

, '. .. ~ ".: ~ ...{ _.

Santa ls'abel Solares res. ' 15- tt:t k
 10 . ... 

t- Pendiente liquidación ...*' .t Por administración "•.. :J 

. Apar~ce en el informe del mes de ,-enero "oomo $63.022'.50 por erro!"." 
*~ k» u u p 

n tt " $18,045.00 por error.tf ti 
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11.. SUBASTAS A1HJNCIADAS y Af'.JUDICADAS, 

Anunciadas Ninguna 

CErlebra'das Ninguna " '.. "" 
. . .' 

Contratos, 8.djud-icados ,.:'f' .PR~.3-96 ,"" BaY~!!l~!,}"- 2,~O" unidadés - $1,449,000 

Contra-tos firmados - P~-3-96 - Bayamón 

.contratos, 1iquióados -! 1Ji~gun~ 

II!. PROYECTOS EN PREI-ARAC IOl¡ 

A.	 Título 1 

t.	 Se some~ieron s.olicitudes óficial~s para estudios (Sur'iey & Planning 
Applications) a la~lffiA para los proyectos Juana Matos (PR R-31) en 
Cataño, Ca.lifornia. (P'R R-32) en Máne,tí"Las, Palmas' (PR R-33) en Gurr.bo, 
Igualdad ,(PR R-34).en Fajardo y consultas a la Jlmta de Plenificeción 
~ara aprobación de nuestra selección de áreas para' proyectos de renova
cian en Luquillo, La.jas, Adju,ntas, Jayuya., Sa~inas' y ~l.guadi]~a~,_ 

2.	 Se formalizaron contratos para preparaci6n de estudios preliminares para 
los proyectos. Moropó (PR R-23 en Agua'da, San F,elipe (PR R-16) en"Las 
Piedras, Del Carmen (PR R-19) en Quebradlllas, El Recreo (PR R-17) Patillas, 
Jornaleros (PR R-24 en Juana D:!az y Cialitos (PR R-25)en Cidra. ' 

3:_	 Se, pros.iguieron los estudios preliminar.r;;s de Bq~ Añasco (PR R-18 en 
GÚaya.nille y de El' Embalse (PR R~28) en San Jos'é, lIía p'iedres.' 

4.	 Se .somatieron revisiones de pres~puesto paré CondBdito (u~ PR -5-25 en 
Bayamón~ Bda .. Sánchez (PR R-9) en Cayey, El Hoyo (P"R R-8) en Cayey, 
Santa Rosa '(PR R-2) en San Germá.n, Boringuen (PR R-ll) en Cagues, Carioca 
(PR R-7) en Guayama~ el Guayabal (PR R-l) en San Sebastián, El Ensanche 
(PR R-3) en Juncos, San Ciriaco (PR R-6 en H~maca6, La Playa 11 y III 
(PR R-13 Y PR R-4)en Arecib~ , 

5.	 Se> comenzó la preparación del Informe Final de Renovación para El Placer 
(p~ R-5.) en H-tnnacao y de Bd,a., Sánchez (PR R-9) en Gayey. 

6.	 Se, terminó el Informe Final de ~enbvación de Carioca (p~ R-7 en Guayama.) 
",

7.	 Se comenzó el planearniento de TIo~inquen (PR R-l1) en Cagu8s y se solicitó 
de la J;urita de Pla;nes ',modificación del "Plan.q Regule.do~ de Cagues, a base 
de estos estudios ' ' .. 
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~.	 Se reYisó el Plan Final de rtenovación de Alto de Cuba (IR PR-5-24) en 
Vega Al te. y se sometió a Junta de Planes y Asamblea Municipal ·de.. V~,ga 
Alta p~ra aprobaciones oficiales. 

9.	 Se preparó y sometió un esquema sustituto al Proyecto de la Asociación de 
t~estrós en Dos Pinos a 1a Junta de 'Planes para aprobación. 

10.	 Se hizo estudio de terreno."d~·l viejo cauce del caño "Santiago y' sye. envió a 
Qomisión Local de Planificación de Arecibo. 

B.	 Titulo III 
";¡'~' .. 

1.	 Se envió a la Agencia. "Federai (;pHA) la solicitud de _vivie.ng~_Y_",'prj~t<,~.mo......___ 
preliminar para el pueblo de COmerío y se formalizó el Convenio de Coopera
ción con este Munic.ipio 

\ 

2, Se ·preparó y se envió a la Agencia 'Federal la "forma 2152 (Development Cost 
Bufget) del proyecto .PR-3-96, Bayámón. neceseria para la adjudicación de 

~.	 la. subasta ~ 

s.	 Se solicitó de la Asamblea Municipal de Barrenquitas que aprobara una reso
lución revisando el Convenio de Cooperación que se había formalizado con· 
ese Municipio. hace algunos años. Se proyecta construir un" caserío·dé"120 
unidaoes de viviendas en ese municipio. 

c.	 Proyectos ,Estatales 

1.	 Se visitó ·la. .población"de San Sebastián- con el propósito de seleccionar 
los terrenos neceseri os para. un proyecto de s ola res. Tentat i ve.mente se 
seleccionaron paré'elas en los terrenos pro!,>iedad de la Central Plata y del·' 
señor Curt a la salida del pueblo en lA car~etera hacia lares. así como 
también "en terrenos propíedad' d"el señor J. ·Pigye-roe· ubicaeros'" de~tr.o de le 
demarcación de la zona urbana. . .' . 

2.	 Se visitó los terrenos donde ubica el proyecto PR-3-14 de Guaye"ma 'en ·1a 
posibilidad de que dentro del área de su finca hubieran terrenos vaeantes 
utilizables para el p.royecto de s'olares PRHA-67 asignados. dicha población. 

IV.	 ADQUIRIerON DE BIEUES T?l~ICES 

"'T{t\llo 1 

,_r... ._1.	 Solares 'o-' 
2.	 Estructura"s a.dq~iridas:- Areciho,' Ls. Playa: IJ y 111 . 8 

~ 

3~	 Estructuras ~emolioas -. ," - o 
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Título II! 

Estructuras - San Sebastián 18 

Solares .' 
v. FAMILIAS 1?ELOCALIZAI1AS EN CABEB.TOS '0 SO]] ~ES 

Proyecto de pers~nas solas -------------.------------- 5 

ResÚlnen de fa.milias mudadas a San José desde que se inició la . 
eliminación origical de El Fanguito hpsta el presente: 

. Casas trasladadas a proyectos de solares y solares asignados para 

la construcción de casas -----~-----------------------------------1091 

Familias mudadas a proyectos de viviendas ----.------------------- 3425 

VI. VIGIIANCIA DE ARCJAPALES 

1. Construcciones y alteraciones clandestines --~-------------95 

2. Personas üenunciadas ------------------------------------- 72 

. 3•.Querellas presentadas: ---.:.-.------- ... ------------------ ...--.... 14 

4 •. Coílstrucciones clandestinas d.estruidas ---------.--------- 9 

5 ... Casos:. sentencia.dos por la Corte r -----------~--~------~---- 85 

6. Querellas declaradas con lugar -----~-----------.---------13 

PROBABLE. EQUIPOS DE CASERIOS 
VISI TEN CItJDAD DE NUEVA YORK 

Existen probebilid8.des de que dos equipOs (uno de 'béisbol y otro" 
de balonoesto) de los o~serios de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto 
R~oo se .enf:enten a equipos similares de los proyectos de Hogares de la 
ciudad de Nueva York.. A tal efeoto la Autoridad Sobre Hogares de' Puerto 
Rioo por conducto del señor Jaime Varas,Superintendente de Viviendas se ~ 
ha comunioa:do con la Junta :de Comisionados de la Autoridad Sobre Hogares 
de Nueva. York. El señor Gera,ld J. Carey, Ayudante del ?residente de la 
Junta de Comisionados de la Autoridad Sobre Hogares' de Nueva York ha es
crito una oarta en la cual aplaude la idea y espera que en un futuro C~ 
oano se realice dicha actividad. 

.~ 
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A. S. H. DESART10LLAHA P~{bG~{AfJt~ 

La. Autoridad 'Sobre Hogares-:de Puerto
 
Rico ha' n~hrado al Plfmific~dor Rafael
 
Corrada, director de un experimento de
 
rehabilitación urbana que se llevará·a
 
cabo en el sector El· E~balse del ~8serío
 

'San José. El proyecto' será financiado 
con fondos del Gobierno de Estados Unidos 
y del Gobierno del.Estado Libr(;! Asociado 
y servirá de pauta para formular las nor
mas a seguir en la renovación de áreas 
decadentes en los pueblos de la Isla 
aprovechando el interés de las familias 
afectadas de aportar su tiempo libre en 

. la construcción, reconstrucción o me.jora
, miento de sus viviendas. 

El proyecto' qu~ dirigirá ~l. 'se~or
 
'Corradacontempla la renovación t.otal
 
del área de El Embalse inc luyendo aB.1les"
 
a·cer.as,· alcantaril1aco y vivi.endas.
 

El costo estimado del proyecto· as

ciende a unos ~;250,OOO·.OO y se a'spira
 

. a proveer los medios fine.ncieros y la 
dir.ección técnica a les familias que 
están dispuestas a aportar su mano de 
obra para mejorar sus viviendas. La 
·impol·tancia del proyecto de.renovac ión 
de. El ·Embalse estriba· en el hecho 'de que 
servirá de piloto para ~a ejecuqión de 
obras' similares· en áreas tropica-lej3 urba
nas de Sur América y el -Sur de Estados 
Unidos. El proyecto que dirigirá. el 
señor Corrada durará alrededor de año v 

'medio y sus resultados serán pubiicadb~ 
con 1a idea de proveer un manual de acción 
para realizar tra.pajos s irnila.re.s ·'de reno
'vación urbana. en otra~ áreas de Puerto 
RicQ~ El trab~jo. a realizarse en el 
sector EI Embalse· -.d.! San José abarcará 
no s·.ó10 el aspecto de cons.truc~iónen lo 

.que concierne a mejoramiento urbano, sino 
también la labor de investigación para 
r~nes técnicos -y. s oeio-ee onémicos •. 

Con el nombramiento del señor Corrada 
se han iniciado los trab~jos de or[aniza
ción del mencionado proyecto. 

DE nERA BILITACrON EIJ EL EMBALSE 

El Sr. Corrada tend~á a suce.rgo el
 
p1aneamiento, la ~nici~c.ión y ~uper

visión de las obras de mejQra~iento
 
a .reali~.e.rse en El Embal~e'y será. .
 
responsable de la ini.ciación, coordi

nación y su'pervis ión de la labor de
 
in1festlgaCi.ón a realtza~~e co.njunta~
 
mente con la oper~ci.ón de~ p'~oY~cto.
 

Bajo la dirección:' d'ei ·~·~ffo~ 'C~~~a
da trabajarán un Ecónomi'sta','uri' Soe'ió.,t; 
logo, un Estadístico. dos Ayudantes" 
de Investigación, Jefe· ele Supervisión 
de Obras., dos Trabajadoras' Sociales·, 
un Ayudante Adndnistrativo y una 
Se~reta,ria. Además .de, ~st~ grupo de 

emp~ead<>:s, el dir~ct?r'"'~~t~~~eY.:~;,~?~)-,.•... 
sera asesorado por un comite que . 
incluir·~ profesionales ~e re;nombre ,en 
los a·spect os d.e ..plftl:fif!te&:e'~"'ll'JB1~ ..... 
e ión urbana y viviendas. .Tambien 
tepdrá l~ ayucla de consultores. e~pecia~ 
lizados. . . 

. . ,
Rafael Cor!"adá. pos:ee e.1 t1tulo de: 

Planif1cedor Urbano' y Re'gional de la 
Universide.d de Harvard. '. Su' prepara
ción académiCA incluye cursos ·aprobad.~ 
en el Masse,chusetts Insti~ute,oro 
Technology. El contrato que acaba de 
~irmar con la Autoridad Sqbre Hogares 
de Puerto Rico es su primera asigna
ción en la Isla ya· eíuaa:nf:es trahajó 
en ~ashington con ia Organización de 
Estados Americanos (ORA.) en .la Divi
si ón de Vivienda y Plaúeamiento. En 
esa entided estuvo a· car,.g,o","Q,~.-·l,A.inve.~@' 
tigación'de1 problema de vivienda en 
las 21 repúblicas latin6a.níe.rlcaúa-s'~ . 
Corrada es un becado po~ la Junt~ de 
Planificación du~ante €U .4ltimo afio 
de estudios en Harvrrd y ~ue esta 
Agencia de Gobierno.la. qua l.~ concedió 
un permiso especial para e:ceptar ,el 
contrato con la Autorid~Q .SoQ,:re",H,Qg.~,r~ 
de Puerto Rico~ . 
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· En opini ón de l· 'seilar Corre (le e 1 valor 
del proyec~o' a desarrollarse en el sector 
El Embalse de San Jqsé reside en la buena 
voluntad y qooperación ce. las familias 
más que en la calidad técnica a cargo del 
p~oyect~. So~ellas las qu~ habrán de 
brindar su mano de obra para obtener las ' 
viviendas que desean los puertorriqueños 

- y que exigen las norm~s modern~s ce desa
rrollo urbano. 

A~ S ~;El. SOL Ie IrrA-~ FONDOS PA P.J 
CASAS PERSOÍlAS SOLAS 

La Au~orid~d Sobre Hogares de Puerto 
Rico ha solicitado fondos par.a continuar 
construyendo ap8rta~iento~ en hileras 
para per'sonas solas. El pro'rrama e. ,desa
rrollarse por la fiutoricad en los próximos 
años comprende 9.1rede'dor de 4QO apart.a
mientas parte de los cuales se harán con 
esta asignación. Los pueblos en donde 
se han de .construir e~tos a¡-,artamientos 
son' los siguientes: - , 

Pueblos Aptos •. a constr'uirse 

Bayámón	 45 

Areci'Qo	 298 

San Sebastián 26 

San Germá.n	 74 

Juncos	 32 

Humacao	 81 

Guayama	 39 

Cayey	 75 

Cagues	 92 

Para el desarrollo de este prof::rama 
la Legislatura había asignedo en el 1956 
la cantidad de ~::190,OOO y la resolución 

No. 53 de le pre$ente sesión legislati 
v~ a,:;;.irn~ cf;~ 90,000 a esta Autoridp.d para" 
d~C'ho profr.arna',. Dabico a que el proce
so de reel0,jarniento en las zonas de 
renovación lo permite las asi~naciones 

pe'r'ti nenté.S" para el tate 1 cleB8.rrol1o 
del program~ se tomarán en consider~ción 

en años fiscales posteriores. ' 

F'I~~'l!'N· r.OnT"RP, "PO' CONS'T':{Fr~r,JO:N
 

'pP,OYTr'J'r) YIVTE'fITTV S' ElT n.A yJ.lvjOn
 

El Senador Ernesto Juan Fonfríes, 
P,"esidente de la tJunta de Comisionados 
éI~ la. Autoridad Sobre Bogares de Pue:rto' 
Rico, el ingeniero ,César Cordero Dévila, 
Director. Ejecutivo de la Autoridad Sobre 
Hogares de Puerto Rico y e 1 C'Ontratista.~ 

Jorge l. Rosso, f'irmaron los documentos 
del co~trato de construcción de un nuevo 
proyecto de viviendas púhlicas en Baya-,~ 
món. El nuevo' caserío constará de 2,30 , 
unida,des en 2~ edificios de un~, 'dos y " 
tre;s pl~,ntas J a un costo de aproximada-, 
mente ~1,400,OOO.OO. . 

El 'proyecto a constru~rse estará 
ubicado el Oeste de la Urbanización 
Bnrs. Dévile, en une. flnca de 11 t/2 
cuerdas., y tendrá Centro Comunal, J?lenta 
de T'rat~lmiento de Aguas r,Tegras, áreas 
de recreación y otrBs comodidades moder. 
nas. 

En el ~cto de la f'irma del contrato 
participaron" además del P~e!3idente de , 
la Junta de Cornis ionados de lo Autorided 
S(jb~e Ho-ga :res y el, Director Ejeoútivo, . 
el Sr. Frank Servaites, rirectbrcle 'la 
Achninistr.e.ción Federal de Vivienda.s 
Fú'!:~ licas en la I8 la, el infeniéro Justo 
;>Iénde?, miembro de 1& Jl1nta de Comis io
na (l os y ot r os TUne i one r i os de la Jilgencia..• 

A.	 S. H. SOLICITA FONlJOS 

P.l\~l, PR OYE¡ eTOS S.OURES 

La Autorida.d Sobre Hogares de 
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Puerto Rico se propone desarrollar 703 Corozal 15·
 
solares durante' los prqximos a.ños .para
 
fami1i~s desplazadas' de los proyectos de Guayanilla
 20
 
renovación' urbana y eliminación de arra

bales. Parte de los fondos para la urba Las Piedras 15
 
nización de dichos solares hab{an sido
 
asignados por la legislatura de Puerto Jua.na Día z' 40
 
Rico. La Autoridad Sobre Ho[ares ha soli 

citado fondoS' adicionales para cubrir
 

. costos en urbanización de solares para CREAn OFIcIHAR DE I ISTT~TTn 

los cua.les existía ya: asignación pt:"evia 
y para rea~izar nuevos proyectos. Durante el transcurso·de este año 

. la. Autóridad 'Sobre Hogai-es de Puerto 
A continuación los pueblos y el '. Rlc'o establecerá definitivamente seis 

número de solares comprendido en cada uno: distritosadministrativQs con oficinas 
ce_ntra le's en los s.igui.en1;:es pue1:Jlos: 

'Pueblos No. de solares Arecibo, :Rayamón. Río Piedr8:3 (San José), 
Cagues, Fajardo y San Germán.. El obje

Moca 30 tivo básico que se persigue al ·e·steble
cer estos distritos es descentralizar 

Bayamón 66 funciones -para dar un mejor servicio 
a los inq~ilinQsJ a los proyectos y.a 

Are'cibo 67 los suplidores de servicios .y mater.iales. 

San Sebastián 42 .' Cada oficin$ de d istri to constará .. 
.con vn cuerpo de emplendos para retl~izar 

San r~rmán 84 tocl8s lfls funcionE?s administrativas. 
Ha~rá. un Gerent~ .f\dl1inistrativo. que ac-

Juncos 27 . tuará. como Diréctor del Dist.rito,. un 
~upervisor de.Conse~vaci6n de la Propie~ 

Hunacao 24 d~dJ un Supervisor de Ocupaci6n y trren
demient 0.. un Contador, una Coordinadora 

Guayama 60 de ..&.cti-r-ide.etes Ccmuna~les y 'un grupo de 
person8l subalterno. 

Cayey "100 
El distrito de Arecibo q~e le com. 

Caguas 50 ponen los'··c8se.rdos, de .dicho pueblo, \ 
VtU800, LaY"es J I~abela, C9'1)t.';Y, Hatillo, 

Aguada 20 Bercelonet~~ :v Manatí ya' comenzó' sus 
funciones co~o tal excepto lo relacio

Cidra 18 nado con Contebilic.:ad. Como ésta resul
ta ser una de las ~ases más 9if~ciles, 

Patillas 15 las funciones de ContabIlidad serán 
transferidas 13 ese·distrito en forme. 

Quebrad i 118:S 15 gradual. 

Guánica 30 En Bayamén, Caruas y Río Piedras 
ya se estBD -realizando algunas funcio

Orocovis 15 nes caracter1stic8S de les.distritos. 
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En el transcurso del año a'estas oficinas
 
se les irá sumando funciones edicionales
 
hasta que estén funcionando a cabalidad
 
las mencionad~s oficinas de distrito.
 

A.	 S. l-r'. T--:'n~ ~nTP· 97 rp SA'~ F1l', JO PU'"T'T
 
AYUDA HUTUA
 

Un total de 97 viviendas han' sido ter
minadas hasta el presente por la Auto~idad 

S'obre Hogares de Puerto. Rico ba,jo el plan 
de Ayuda' I\~utua. Estas 97 vivienda:s. están 
comprendidas dentro de los cinco' (S} pro
yectos que esta 's'geneia ha' venido ·desa.
rrollando e. tra·vés ·de 'su Secc"ión° deCoo
perativas. El núníero 'de viviendas inclu:i: 

.das en.todos los proyectos asciende.·a 
120 unidades. 

El mayor número de viviendes termina· 
d~s corresponde al proyecto del Barrio 
Hachu,el0 de Ponce. Este proyecto a 'suo 

.terminación constará de 63 unidades, de 
las cuales 40 han sido te~minadag. El 
financiamiento del pró~recto se ha hecho 
con féndos ·combinados ·de la Cruz Roja 
Americana. el Municipio de Ponca y fondos 
dei Plan 'de Emergencia del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. El costo de 
unidad de. este proyecto es de ~~ 950.00 Y 
se llevó a e abo .para ree lojar familias 
afectadas por inundaciones del Río Portu
gués. 

En el área de San José ya han sido 
terminados los t res proyectos que ·estaban 
'siendo desarrolladbs~· El número total 
de unidades comprendido en 'estos' proyectos 
es de 43 viviendas. El primer grupo de 
14 viviendas ha sido financiado meoiante 
hipotecas por.el tfFirst Federal Savings 
and Loen Bank", .-9. un c'osto de t 750.00 por • 
unidad. El segundo proyecto consta de . 
15 viviendas constr~ídas a un.costo'de 
~1,200.00 por unidad. El mismo he.' sido 
tinanciado por los propios miembros del 
gr~po con el dinero recibido por el"valor 
de tasa.'ción de las casas que ocupaban en 

la tons. de El T~onte. Y el tercer pro" 
yecto de 14	 viviendas a un costo de 
~ 900.00 por,	 unidad ,se ha. f.inanciadocon 
fondos del Góbierno de PÚerto Rico y 
un pronto pago por los miemb.ros del 

.grupo. ' 

El quinto, prqyecto terminad~. bajo 
el, plan de Ayuda Hutua ,está ubic~ldo en 
el Barrio A1.!lelia aeGuaynabp. "El. mis.mo 
_c~mstap'e 14 viv~enda·s. ~ .un .costo de 
~:;900.0p, ·por. unide.d.: Este ·proyecto., está 
financiado con fondos del Gobierno de 
Puerto Rico. 

_ En todos estos proyectos se ha 
hecho uso de 1,8. experiencia adqu<ir:ida 
por la Admlnist'ración de Progra.mas" 
Sociale.s del Departamento de 'Agricultura 
y Comercio. Como los mism'ós ha.n;;i~'clo 
construidos en zonas urbanas. se enmen
daron los procedimientos generales de 

· · , 1 ,. rl,organlz8 Clon y. .. as.,_±Jª~_m..CJ:!§:.~_~~JAj ..truco' 

ción pera conformarlas a les condicio
nes existentes en l~s respe,ct ive s zonas. 
Todas lps viviendas de los p~oyectos 
ent~erados constan de tres dormitorios, 
sala-comedor. cocina y cuarto de baffo~ 

con una s'uperf'icie de 600 pies cua,d1'"a
dos. 

Además de los pr~rectos antes enu
mera.d os se e~tán construyendo ,en .,la 
actualidad 40 casas en solares vendidos 
por la Autoridad Sobre Eogares d~ P. R. 
a los cesplazados de la Barriada Hoare. 
La cons~rucción de estas viviendas está 
siendo dirigida y supervisada por la 
División de Pro[ramas Sociales del Depar· 
tamento de Agricultura y Comercio. 

La Sección de Cooperativas de 
Viviendas de la A.SHPR he. iniciado la 
organización de un grupo de ayuda'rnutua 
integrado por 25 miembrºs de la unión 
de Trebejadores de la Industria del 
Cemento en le barriada Arnelia de Guey.
nabo •	 ;.-\, ~ .::- ~":':L¿.-~ ~ 
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El proyecto será financiado r'}e-diante 
pr'stamos hipotecarios del Banco "First. 
Federal Savings and Loan Association." 
El Fondo de Fideic()m~'so del Plan de Pen
siones de 1a Unión. aportará el dinero 
necesario pa;t'"s comenzar los tr~bajos, que 
le será reembolsado al tramitarse" los 
préstamos hipotecarios. ' 

Los "solares serán' vendidos .de contado 
por la Autoridad .,sobre Hogares de Puerto, 
Rico, que también proveerá toda lp ayuda 
t'cnica y administrativa como part~ de 
un contrato de servicios, -que -incluye la 
transportación y el equipo de construc
ción. Los trabajos se i'niciarán en breve.' 

Se espera que el proyecto de ay'Ucla 
mutua a realizarse por la Unión de T~aba
.jadores d-e la Industria del Cemento sirva._ 
como patrón para otros grupos de empleados. 

ALeA LDE DE GUAY1TA"RO DIS CUTE . 
P110BA~LE ETJíTS TON DE B(lNOS 

El Alcalde de Gueynabo, Sr. Jua.tl T'{omán, 
y el Director Ejecuti~o qe la Autoridad 
Sobre Hogares de Puerto Rico-, Ing. César 
Cordero Dávila, han discutido la posi bi-, 
lidad de que la Autoridad Sobre HoCares 
de Puerto ~ico haga una emisión de bonos 
garantizada con parte del margen presta
tario del Municipio de Guayna.bo, con el 
propóslto de expandir ~os límites del 
mencionado pueblo a través del desarro
llo de proyectos de solares y viviendas 
para familias .de ingresos moderados y de 
clase media. 

El señor Román y el ingeniero Cordero 
Dávila se proponen discutir el plan con" 
el Banco de Fomento, el Gober.na"do_r de_ 
Puerto Rico, la Junta de Planes, la FEA . 
Y otras agencias de gobierno. Como parte 
del desarrollo urbano que podría lograrse 
en Guaynabo, en caso de que pueda instru
menterse el plan del Alcalde de ese pue
blo y el Director de la Autoridad Sobre 

HOfares de Puerto Rico, se habrían de 
incluir entre otras obras, proyectos 
de renovación urbana y ce.seríos públi
cos. Uno de los -obJetivos ele la pro
pueste emisión"de·bonos seria la expan
sión de la zona urbana de Guaynabo para 
lo cuei hay terrenos dispon~bles en la 
actualidad. ,Se espera que la asamblea 
rnul'1:icipal apruebe la idea de,gravar el 
margen prestatario dé Gu~ynabo como 
garantía para la emisión de bonos que 
sería liquidada con los fondos _9 obte
nerse en los distintos proyectos a rea
lizaree e~ Gua~rnabo. 

Es le primera vez-que se considera 
la posibil~dad, de que un Gobierno ~~uni· 

cipal garantice_ una emisión de -bonos 'de 
la Autoridad Sobre Hogares de Puert-o 
Rjeo y se-espera que éste pueda ser el 
comienzo de'un nuevo sistema de finan
ciamiento para increment_ar el. ritmo del 
programa. que realiza la Autoridad Sobre 
Rogares de Puerto Rico tanto en Guay
nabo como en otros .pueblos de la Isla. 

"Por otro lado se e.stima que de 
llevarse a. e abo el plan antes descrito 
se podr~a ~o~rar dentro' de breve tiempo 
e1 mejorar.1íel1t o del pueblo de Guaynabo 
en materie de vivienda v urbanismo así 
com-o ~n la economía. gen'~ral de esa muni
cipalidad. 

El Alcalde de' Guaynabo, Sr. Juan 
Román, ha'expr~sado al'Director de la 
ASHPR su interés en resolver el proble
ma de arrabales de Ouaynabo y la emi
sión-de bonos sugeridapodrla ser uno 
de los medios para acelerar esa soluc
ción. El señor Homán también ha ofre
cido al Ing. Corde-ro D~vila la c.oopera
ción del Gobierno Municipal que '1 diri
ge pa.ra evita.r las c'onstrucciones clan
destinss en las áreas de arrabal de 
Guaynabo. 
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7.,,·.... 
OCUPAN APARTAMlr.nTOS PERSOl~AS _,SOIliS p.or un total de ~·;43·,154:,832 pe'ra ~·l.: 

financiarrd.ento ,de' qistintos pToy~ct9S 

El 'proyecto de 48 apartamientos para .entre -ros cuales fi"guran 11;:182 lUli-;· 
-pereonaá solas ubicado en ~l áres, de San dadée de vtrtemas públicas.' 
Joad. y especí.fieamé'rlte en, el proyecto - ...' .. 
Eenuel A. Pérez~ comenzó a ocuparst;! el Las cifras anteriores se refieren 
19 de fe.brere de ·1957. Estos.apartamien;';' a viviendas ::y, proyectos, e·n .Q'P.eració~, ya· 
~os fueron construídos con una "a~ignación que las Notas a .Corto Pia:ZQ::Y B·onos·'cons

,.	 e~pecial"de la 'Legislatura de Puert.o Rico tituyen.la fuente principal ·d·e financia

·para alojal'·.aquel1as personas 'sola~ des- miento pira el desarrollo del programé:
 
plazadcs por proyectos de ··renovación. de la Autoridad Sobre Hagare s ·dePuerto
 

Rico. " 
, :.' Hasta" e1 presente·.se ~an·.mudado 12 .. 

,. personas ,te. estos ,apartamientos .', :'Geileral':" Del total de ~(43, 154,832 hay un~ 
mente las. personas que vienen El residir, emisión de 'bono .por ~~lO,6(}l¡...eo~de¡"t:Ut:f'tIrf;"""· 
sus edades sobrepasan los 50. años. La ' hay un balance pendiente, '4~.:f~;~.,.~.1..,..OOO..... t, ' 

idee de seleccionar personas de dicha eda.dEstos bonos sé·emitieron en diciembre 1i . 
es con el objetiva de controlar hasta 1951 pagaderos~ en 40~a~os·a un·i~terés_.
 
donde sea P'O$ ible un aumento en la compo- anua.l de 2 1/8%.
 
sieión familiar. Las ren:tas ,a. pagar son
 
sumamente bajas, siendo la más baja de El.5 de febrero de 1957 la'Autori 


. ~)2.QOmensua'les. Se· espera 'que este prc dad Sobre HOgares de Puerto Rico e.mi
yecto quede totalmente oeupado dentro de ti6 Notas a Corto Plezo por un va~or 
l~s próximos· 2 meses. de ~;;26,740 .. 000, que vencen el 14 de, junio 

de '1957. .Las 1J-otas e Corto Plazo cons
. Luego de dé'rsele preferencia a las tituyen Un fimanciamient·o inicial pat'~ el 

perso-nas' de una zona a eliminarse, podrán desarrollO de proyectos· de la Autoridad" 
ser 'aceptadas solicitudes de 'candidatos Sobre Roge.res. de ·fue·rto, Rico. 
que vivan en' el "rea de Río' Piedras' si 
las condiciones de sus viviendas' resultan *,' El 7 de noviembre de 195.6. se emitió 
ser desfavorables. Tembi~'n son considera.-una se'rie· de Notes. a Corto. Plazo por un· 
das 'solicitudes de personas que viven velor de .~,:2.953~OOO, que,'vence el 14 de 
agregadas a ótra s fa~ilies'- y que han sido junio de 1957. 
requeridas a irs~ del lugar en, d'onde estén 
viviendo. Pa:ra el financiamiento 'de Pr-c'ye"etos 

bajo el Titulo 1 o sea eliminac.ión de 
El primer inquilino que se mudó a Arrabales y renovación urbana la Autoridad 

este proyecto lo· fue la señora. Saturnina ha obtenido pr~stamos de, la' "H.ou·sing and 
" Peralta 'vda. Pagán. Lata. señora nos in Home 'Finance ~gencytl por' un total de 

formó enco~trarse muy contenta y 'satis- ~,;2 .. 475,929• 
. fecha: de la. vivi~nda que le ha sido .asig

. . 

na'da. 

NüTAS A CORTO PLAZO Y BO~OS 1l1ITIDOS
 
POR LA AUTOnIDáD SOBRE HCGARLS D.... P. If.
 

Reste el 28 de febrero de 1957 la
 
Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rica
 
había emitido bonos y Nota s a Corto Plazo
 


