
 

 

ESTUDIO DE TITULO 

 

CASO: CASA CIELO, INC. / CASA CIELO/VIEQUES 

RE: Lcdo. Silvestre Miranda / McConell & Valdés  

 

FINCA: #4551, inscrita al folio 64 del tomo 99 de Vieques (Sección de Fajardo). 
 

DESCRIPCION:   

 

RUSTICA: Propiedad localizada en el barrio Puerto Real de Vieques, Puerto Rico, con una 

cabida de 6288.473 metros cuadrados, equivalentes a 1.60 cuerdas.  En lindes:  por el NORTE, 

con Frank Celeste; por el SUR, con Petronila Rivera, hoy Bill Lacey; por el ESTE, con 

servidumbre de paso que lo separa de la propiedad del señor Bill Lacey y por el OESTE, con 

José Morales, hoy Francisco López del Pino y Frank Celeste. 

 

ORIGEN: Se forma por Declaración Judicial en Expediente de Dominio. 

 

PROPIETARIO REGISTRAL: CASA CIELO, INC., quien adquiere esta y otras fincas, por 

compra a Frank Celeste Dideo, mayor de edad, soltero, por el precio de $405,000.00, 

correspondiéndole a esta finca $65,000.00.  Según escritura #15, otorgada en Vieques, el 2 de 

mayo de 1998, Carmen Astacio Caraballo, inscrita al folio 86 del tomo 103 de Vieques, 

inscripción 2da. 

 

CARGAS Y GRAVÁMENES: 

 

Por su procedencia: LIBRE. 

 

Por sí: (VER DOCUMENTOS QUE SE RELACIONAN).   

 

A continuación se relacionan los documentos que quedaron inscritos en virtud de la ley 216 

del 27 de diciembre de 2010 conocida como ley para agilizar el Registro de la Propiedad a 

los cuales no se les han extendido los asientos abreviados. 

 

ASIENTO 1124 DIARIO 269, de fecha 16 de agosto de 2004: Escritura #50, otorgada en San 

Juan, el 30 de julio de 2004, ante Larissa Maldonado Carrasco, mediante la cual Casa Cielo, Inc. 

vende ésta y otra finca, a favor de PR Development Services Group, Inc., por el precio de 

$1,900,000.00, respondiendo esta finca de $100,000.00. 

 

Se acompaña Resolución Corporativa de Casa Cielo, Inc. 

 

ASIENTO 1125 DIARIO 269, de fecha 16 de agosto de 2004: Escritura #51, otorgada en San 

Juan, el 30 de julio de 2004, ante Larissa Maldonado Carrasco, mediante la cual se constituye 

hipoteca sobre ésta y otra finca, por la suma de $1,500,000.00, con intereses al 5-1/2% anual, en 

garantía de un pagaré a favor del Portador, que vence el 31 de julio de 2008, respondiendo esta 

finca de $100,000.00; aclarada por la escritura #49, otorgada en San Juan, el 29 de julio de 2004, 

ante la misma notario. 

 

BITÁCORA: 

 

ASIENTO 358 DIARIO 316, de fecha 29 de septiembre de 2015: Presentada y Pendiente de 

Despacho:  Escritura #51, otorgada en San Juan, el 18 de septiembre de 2015, ante Tatiana 

Román Orozco, comparece Puerto Rico Development Services Group, Inc., y agrupa la finca de 

este número, con la finca #782 formándose una de 6.40 cuerdas. 

 

Por el mismo documento el agrimensor Paul C. Ruel Martín, licencia #15270, mensura la 

propiedad agrupada resultando con la descripción siguiente: 

 

RUSTICA:  Radicada en el barrio Puerto Real del término municipal de Vieques, Puerto Rico, 

con una cabida superficial de 25,787.873 metros cuadrados, equivalentes a 6.5611 cuerdas de 

terreno, en colindancias por el NORTE, con Wendy Price Jensen, en una distancia de 84.411 

metros y en una distancia de 84.411 metros en una distancia de 79.832 metros; por el SUR, con 

Francisco López del Pino, en una distancia de 98.1042 metros y 63.4298 metros y por Hellvelyn  
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Company Ltd, en una distancia de 142.3667 metros y una distancia de 44.5297 metros y por el 

OESTE,  con Wendy Price Jensen en una distancia de 124.2899 metros. 

 

Se acompaña plano de mensura y certificación. 

 

OBSERVACION: Lo anterior no comprende una calificación de este(os) documento(s) ni 

presupone que el mismo (los mismos) será(n) inscrito(s). 

 

REVISADOS: Embargos por Contribuciones, Embargos Federales, Sentencias y Bitácora 

Electrónica. 

 

En esta Sección se ha establecido un sistema computadorizado de operaciones. Esta Corporación 

no se hace responsable por errores u omisiones en la entrada de datos en el sistema de 

computadora. 

 

San Juan, Puerto Rico, a 11 de febrero de 2016. 

 

JGI TITLE SERVICE, INC.   

JGITS/jcg 

#80734 

Cotejado por:  C       

4551_VIE_E15 

F-mr 
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ESTUDIO DE TITULO 

 

CASO: CASA CIELO, VIEQUES, PR DEVELOPMENT SERVICES GROUP 

RE: Lcdo. Silvestre Miarnda / McConell & Valdés 

 

FINCA: #782, inscrita al folio l82 del tomo 22 de Vieques, inscripción 1ra. (Sección de Fajardo). 

 

RUSTICA: Compuesta de 5.03 cuerdas, igual a 19,651.950 metros cuadrados, en el barrio Puerto 

Real de Vieques, Puerto Rico, lindante por el Norte con tierras de Ambrosio López, antes, hoy 

Antonio Torres Rivera; Sur y Este, con Sixto A. Rivera y por el Oeste, con Rafael Morales, 

antes, hoy José Morales. 

 

PROPIETARIO REGISTRAL: CASA CIELO, INC., quien adquiere esta y otras fincas, por 

compra a Frank Celeste Dideo, mayor de edad, soltero, por el precio de $405,000.00, 

correspondiéndole a esta finca $340,000.00.  Según escritura #15, otorgada en Vieques, el 2 de 

mayo de 1998, Carmen Astacio Caraballo, inscrita al folio 85 del tomo 103 de Vieques, 

inscripción 6ta. y última. 

 

CARGAS Y GRAVAMENES: 

 

Por su procedencia: LIBRE: 

 

Por sí: LIBRE: 

 

A continuación se relacionan los documentos que quedaron inscritos en virtud de la ley 216 

del 27 de diciembre de 2010 conocida como ley para agilizar el Registro de la Propiedad a 

los cuales no se les han extendido los asientos abreviados. 

 

ASIENTO 1124 DIARIO 269, de fecha 16 de agosto de 2004: Escritura #50, otorgada en San 

Juan, el 30 de julio de 2004, ante Larissa Maldonado Carrasco, mediante la cual Casa Cielo, Inc. 

vende a favor de PR Development Services Group, Inc. ésta finca y otra de 1.60 cuerdas, por el 

precio de $1,900,000.00, respondiendo ésta de $1,800,000.00. 

 

Se acompaña Resolución Corporativa de Casa Cielo, Inc., de fecha 27 de julio de 2004, jurada y 

suscrita en igual fecha ante la misma notario, afidávit #580; Resolución Corporativa de PR 

Development Services Group, Inc., de fecha 30 de julio de 2004, jurada y suscrita en igual fecha 

ante Silvestre Miranda, afidávit #7847 y acta de subsanación #25, otorgada en San Juan, el 31 de 

agosto de 2005, ante la misma notario, a los efectos de incluir el seguro social de Frank Celeste 

Dideo. 

 

ASIENTO 1125 DIARIO 269, de fecha 16 de agosto de 2004: Escritura #51, otorgada en San 

Juan, el 30 de julio de 2004, ante Larissa Maldonado Carrasco, mediante a la cual PR 

Development Services Group, Inc. constituye hipoteca sobre esta finca y otra de 1.60 cuerdas, 

por la suma de $1,500,000.00, respondiendo esta finca por $1,400,000.00, en garantía de un 

pagaré a favor del Portador, o a su orden, que vence a la presentación. 

 

Se acompaña Acta Aclaratoria #4, otorgada en San Juan, el 29 de julio de 2004, ante la misma 

notario, mediante la cual se aclaran los precios de las propiedades en la escritura #15 (asiento 

187 diario 151), sobre compraventa, que son los mismos con los cuales se valoraron; Resolución 

Corporativa de Casa Cielo, Inc. del 27 de julio de 2004, jurada y suscrita en igual fecha ante la 

misma notario. 

 

REVISADOS: Embargos por Contribuciones, Embargos Federales, Sentencias y Bitácora 

Electrónica.  En esta Sección se ha establecido un sistema computadorizado de operaciones. Esta 

Corporación no se hace responsable por errores u omisiones en la entrada de datos en el sistema 

de computadora. 

 

San Juan, Puerto Rico, a 11 de febrero de 2016. 

JGI TITLE SERVICES, INC. JGITS/jcg   #80734    Cotejado por:     782FVI     F-mr 
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