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

Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio exhaustivo sobre las 
edificaciones y estructuras que se encuentran en desuso en los municipios de 
Aguadilla y Moca y que ubican en zonas con potencial de desarrollo como lugar 
para el establecimiento de negocios, comercios o industrias, a los fines de 
estimular la economía, auscultar las posibles alternativas para maximizar las 
oportunidades que pueden ser ofrecidas a los pequeños y medianos 
comerciantes del área; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En los municipios de Aguadilla y Moca se ha podido observar locales y 

estructuras cerradas a través del tiempo. Estos cierres se deben a varios factores, como: 
los altos costos operacionales, el aumento en el costo de vida, los altos costos 
energéticos, y sobre todo la competencia desleal con las megas tiendas. 

 
 Estas estructuras, locales y edificaciones vacías, crean problemas para los 

municipios al sufrir de vandalismo y ser propensos a ser utilizados para actos 
delictivos. Es necesario investigar las condiciones de dichas estructuras e identificar la 
viabilidad de éstas para albergar comercios que fomenten el crecimiento económico de 
los municipios. 
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Puerto Rico se enfrenta a la crisis económica más grande de su historia, lo que ha 
trastocado todos los sectores, especialmente a los pequeños y medianos comerciantes 
que son parte integral de la economía de nuestra Isla.  Muchos de éstos han dedicado 
gran parte de la vida a su negocio, pero se han visto afectados económicamente en los 
últimos años por los centros comerciales y grandes cadenas multinacionales que se han 
establecido en la Isla.  

 
Entendemos que es fundamental que este Alto Cuerpo lleve a cabo un estudio y 

análisis abarcador con el fin de conocer cuáles son los problemas que enfrentan los 
pequeños y medianos comercios, y las oportunidades de crear nuevos negocios en las 
estructuras deshabilitadas en los cascos urbanos de los municipios de Aguadilla y 
Moca. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 
 

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

la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio exhaustivo sobre las 2 

edificaciones y estructuras que se encuentran en desuso en los municipios de Aguadilla 3 

y Moca y que ubican en zonas con potencial de desarrollo como lugar para el 4 

establecimiento de negocios, comercios o industrias, a los fines de estimular la 5 

economía, auscultar las posibles alternativas para maximizar las oportunidades que 6 

pueden ser ofrecidas a los pequeños y medianos comerciantes del área. 7 

Sección 2.-La Comisión deberá solicitar un inventario a los municipios de las 8 

edificaciones y estructuras que se encuentren en desuso y puedan utilizarse para operar 9 

nuevas empresas o microempresas. 10 

Sección 3.-La Comisión deberá evaluar las leyes, ordenanzas y reglamentos 11 

vigentes a los fines de determinar si es necesario enmendar los mismos para fomentar el 12 

crecimiento de los pequeños y medianos comerciantes.  13 
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 Sección 4.-La Comisión deberá presentar un informe final con sus hallazgos y 1 

recomendaciones dentro del término de ciento ochenta (180) días, contados a partir de 2 

la aprobación de esta Resolución.  Además, podrá rendir informes parciales a medida 3 

que progrese el estudio encomendado. 4 

 Sección 5.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 


