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RESOLUCIÓN 

 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador con el propósito de 
atender las necesidades de desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, 
empleo, ambiente, recreación, transportación y protección pública, tras el paso de 
los huracanes Irma y María por la Región Sur de Puerto Rico; e identificar 
recursos y alternativas a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de 
acelerar la recuperación de dichos municipios.    

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Región Sur de Puerto Rico sufrió el embate indirecto del huracán Irma y los 

embates directos del huracán María.  Los estragos causados por este último fenómeno 
atmosférico no tienen comparación, y afectaron significativamente los municipios de 
Guánica, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Lajas, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande y 
Yauco. 

 
 En los municipios del sur de la Isla existen graves problemas en las vías públicas, 

en las escuelas, las instalaciones deportivas y las viviendas, cuyo deterioro se ha 
acrecentado tras el paso de los huracanes Irma y María. 
 

La infraestructura eléctrica, de acueductos y de comunicaciones fueron 
severamente afectadas en septiembre del pasado año.  Al día de hoy, miles de 
puertorriqueños sufren la falta de servicio de agua potable y más aún, de energía 
eléctrica. 
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 El sector agrícola requiere atención inmediata en la búsqueda de alternativas 
para su recuperación y fortalecimiento.  Los agricultores necesitan más y mejores 
herramientas para impulsar el desarrollo de esa industria. 

 
 Resulta necesario investigar si el proceso de atención a las necesidades de 

nuestra gente ha sido diligente y con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables.  
Además, nos corresponde examinar la legislación y la reglamentación vigente con el 
propósito de enmendarlas o derogarlas para que se cumpla el fin para el cual fueron 
aprobadas. 

 
Por las razones antes expuestas, la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 

debe realizar un estudio que acelere la recuperación y que contribuya a mejorar la 
calidad de vida de nuestros constituyentes en los municipios de la Región Sur de Puerto 
Rico.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:  

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur de 1 

la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador con el 2 

propósito de atender las necesidades de desarrollo económico, desarrollo urbano y 3 

rural, empleo, ambiente, recreación, transportación y protección pública, tras el paso de 4 

los huracanes Irma y María por la Región Sur de Puerto Rico; e identificar recursos y 5 

alternativas a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de acelerar la recuperación 6 

de dichos municipios.    7 

Sección 2.-La Comisión rendirá informes periódicos con sus hallazgos, 8 

conclusiones y recomendaciones en ciento veinte (120) días, luego de aprobada esta 9 

Resolución. 10 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación.            12 


