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Roberto Rivera Ruiz d~J,?o-
rras, representante a la Ca-
mara pOI' el Distritb 39, que

lfcubre los -municipios de Ca-
rolina y Trujillo AltQ,anl1)1ci9.,
que el gobemador AmoalAce.-
vedo Vila firmo una medida
que pretende asegurar la in-
version que, hacen los con-
sumidores puertop-iqueftos al
momento de adguirir una pro-
piedad existent~.

La legislacion aprobada, el
P. de la C. 1096, denomlnada
en adelante como la Ley Nll-
mero 93 de 16 de mayo de
2006, dispone que -los COITe~
dores de bienes raices<estaran
obligadosa adv~rtir 4.10Scom~'
pradores potencialesde una
propiedad sobre la pOsibilidaQ
de que existan defectos y vi-
cios qe construccion en la mis-
ma. Los corredores deberan
orientar a la parte compradora
sobre la necesidad y conve-
niencia de hacer una inspec-
cion fisicardela propiedad pOI'
un perito',certificado previoa
la realizadon de la transaccion
de coriiptaventa. .

La pieza legisfativaenmien-
da el Articulo 31 de la Ley
Numero 10 de 26 de abril de
1994, seg6n enmendada, co-
nocida como "Ley para Re-
glamentar el Negocio de Bie-'
nes Raices y la Profesion de
Corredor, Vendedor 0 Empre-
sa de Bienes,Ralcesen Puerto
Rico", y aftade un inciso 22
donde advierte a los corre-
dores sobr~ su funciort de
orientar a sus clientes.

Rivera Ruiz de Porras ex-
plico quela aprobacion de este
proyecto r!';pr~sentauna pro-
teccion de los derechos de los
ciudadanos contra posibles vi-
cios de construccion y defecc
tos encontrados en una pro-
piedad posterior a la adqui-
sici6n de la misma. Dijo ade-
mas que ante el deteI:joroque
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sufren las propiedades en sus
, c"omponentes esenciales con

el pasar del tiempo, esta pueva
Ley cobra impohancia con-
virth~ndose en unagarantia
que beneficia a todas las par-
tes.

"Estamosprotegiendo tanto
a corredores y vendedores, asi
como a la parte compradora,
yaque puede liberar a los
primeros de una reclarnacion
p,ordefectos encontradospos-
terior a la corilpra, mientras
beneficia a los compradore;,
ya que, 10ayuda a tomar UJ:la
decision sabia, prudente y cop
todos los elementos de juicio
necesarios para eptrare,Q,una
negociacion",expreso Rivera.

El profesionalde bienes'cai-
ces debera brindarsu orien':
tacion al duefto de 14 prO'-
piedad pre'i,o a la firma de un
conp-atode corretaje y al pros-
pecto comprador previo al
otorgamiento de un contrato
de opcion 0 compraventa pol."
escritoy comif'parte.del mis- .
mo. '


