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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Este de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, realizar un amplio y continuo análisis sobre todo 
asunto relacionado con los programas gubernamentales que inciden sobre los 
municipios de Caguas, Gurabo, Juncos, Las Piedras, Maunabo, Patillas, San 
Lorenzo y Yabucoa, incluyendo, pero sin limitarse a cualesquiera propuestas que 
propendan al desarrollo integral de esos municipios, con el propósito de atender 
sus necesidades de desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, empleo, 
ambiente, recreación, transportación y protección pública, entre otros.     

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
La situación económica local, nacional y mundial demanda la búsqueda de 

alternativas viables que permitan fortalecer aquellas industrias que incentiven el 
desarrollo integrado y que generen empleos en los pueblos de la Región Este de Puerto 
Rico. Uno de los problemas principales que afectan el desarrollo de los pueblos que 
forman parte de la Región Este es la falta de industrias, empresas y de pequeños 
negocios, entre otros.  

 
Cuando se deprime la economía, se generan otros problemas de naturaleza social 

como lo es la criminalidad, y por consiguiente, se afecta en general la calidad de vida 
del pueblo. Por tanto, es necesario que identifiquemos aquellos factores que afectan el 
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desarrollo integrado de la Región Este y que promovamos los cambios necesarios para 
fortalecer su crecimiento. 

 
La Zona Este de Puerto Rico ha visto detenido su desarrollo socioeconómico en 

las últimas décadas debido a la falta de iniciativas del gobierno central que ayuden a 
impulsar un crecimiento sostenido de la misma. Esto, ha provocado el cierre de muchas 
industrias, empresas y pequeños negocios, lo que se traduce en la pérdida de empleos, 
y como resultado un aumento en los índices de criminalidad. Tenemos que ser creativos 
en la búsqueda de alternativas que fortalezcan las industrias y negocios existentes en la 
Región Este y, a su vez, promover el establecimiento de otras nuevas. 

 
Otro problema que afecta a varios de los pueblos de la Región Este es la falta de 

servicios adecuados de seguridad, infraestructura y otros esenciales; lo que impide que 
estos municipios puedan disfrutar de una mejor calidad de vida. Tenemos que 
identificar soluciones que propicien la prestación rápida y eficiente de servicios 
esenciales a nuestra ciudadanía. En particular, tenemos que promover el que las 
agencias del poder ejecutivo manejen de forma sensible los problemas que afectan a la 
población envejeciente y a las personas sin hogar, entre otras desventajadas. 

 
A esos fines, es necesario que la Cámara de Representantes de Puerto Rico realice 

un amplio y continuo análisis bajo los parámetros de la presente Resolución, cuestión 
de contribuir a mejorar la calidad de vida en los pueblos de la Región Este de Puerto 
Rico. 

 
Expresado lo anterior, y reconociendo las situaciones adversas actuales, esta 

Cámara de Representantes quiere convertirse en un agente de cambio positivo que 
provea para la identificación de alternativas y de aquellos instrumentos que inicien un 
proceso de evaluación y transformación en la organización y operación gubernamental 
para atemperarlas a los requerimientos de las poblaciones que residen en la Región Este 
de la Isla. Así las cosas, pretendemos ser el vehículo mediante el cual se establezcan las 
bases para que el aparato gubernamental actúe como un ente facilitador del desarrollo 
socioeconómico de la mencionada zona, y además, fomentaremos la elaboración de 
legislación que asegure el buen uso de nuestros menguados recursos a favor de estas.  

 
Con el mandato que otorga esta Resolución, la Comisión de Desarrollo Integrado 

de la Región Este espera, entre otras cosas, promover la creación de leyes que incidan en 
el surgimiento de redes de ayuda mutua y que se establezcan los programas necesarios 
para su sostenimiento y crecimiento, en coordinación con la academia, el sector privado 
y otras entidades gubernamentales municipales, estatales y federales.  
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Este de la 1 

Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un amplio y continuo análisis sobre 2 

todo asunto relacionado con los programas gubernamentales que inciden sobre los 3 

municipios de Caguas, Gurabo, Juncos, Las Piedras, Maunabo, Patillas, San Lorenzo y 4 

Yabucoa, incluyendo, pero sin limitarse a cualesquiera propuestas que propendan al 5 

desarrollo integral de esos municipios, con el propósito de atender sus necesidades de 6 

desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, empleo, ambiente, recreación, 7 

transportación y protección pública, entre otros. 8 

Sección 2.-De conformidad con las disposiciones contenidas en la R. de la C. 16, 9 

según aprobada el 9 de enero de 2017, y a base de lo establecido en esta Resolución, la 10 

Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Este tendrá jurisdicción sobre todo 11 

asunto relacionado con programas, planes y proyectos estratégicos afines con el 12 

desarrollo y promoción socioeconómica de los municipios descritos en la Sección 1 de 13 

esta Resolución; a tales efectos:  14 

(a)  realizará estudios e investigaciones y recomendará la aprobación de 15 

medidas que propendan a la promoción y progreso socioeconómico de los 16 

antes mencionados municipios;  17 

(b)  atenderá aquellos asuntos relacionados a cualquier agencia, organismo o 18 

instrumentalidad pública, cuyas funciones afecten el desarrollo del área 19 

este; y  20 
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(c)  trabajará cualquier otro asunto que le delegue la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico o el Presidente de ésta. 2 

Sección 3.-La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Este, cuando lo 3 

estime pertinente, rendirá informes a la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre 4 

cualesquiera sean sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre los diversos 5 

asuntos que trabaje dentro del término de la Decimoctava Asamblea Legislativa. 6 

 Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 7 

aprobación.  8 


