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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud 

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio sobre las 
necesidades de la población de San Juan, y para establecer las prioridades de 
acción con un plan de desarrollo integrado. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Durante la última década, la Ciudad Capital ha desmejorado notablemente en 

infraestructura, servicios de salud, seguridad y otros aspectos que afectan la calidad de 
vida de su ciudadanía.  Al compararse con otros municipios limítrofes como: Bayamón, 
Guaynabo, Carolina y Caguas, vemos que San Juan ha quedado un tanto rezagado en las 
áreas antes mencionadas. 

 
En Puerto Rico, como en otras partes del mundo, se han experimentado múltiples 

cambios a nivel social, gubernamental, económico y cultural. Para atemperarnos a la 
realidad social y sus exigencias, debemos establecer un plan de acción para atender las 
necesidades esenciales de empleo, seguridad, salud y vivienda capitalinas. 

 
Para proteger el interés público y establecer una Política Pública Municipal de primer 

orden, en la que la prioridad sea el bienestar de  todos los sanjuaneros, la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico ordena a la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y 
Asuntos de la Juventud, realizar un estudio, con carácter de urgencia y de forma continua, 
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sobre las necesidades de la población de San Juan y para establecer las prioridades de 
acción con un plan de desarrollo integrado. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección  1.-Ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de 1 

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

carácter de urgencia y de forma continua, sobre las necesidades de la población de San 3 

Juan, y para establecer las prioridades de acción con un plan de desarrollo integrado. 4 

 Sección 2.-La Comisión citará, sin que se entienda como una limitación, a los 5 

funcionarios de las dependencias municipales de San Juan y a los funcionarios que se 6 

estimen pertinentes, a fin de analizar cabalmente el asunto dispuesto en la Sección 1 de 7 

esta Resolución.     8 

 Sección 3.-La Comisión rendirá informes periódicos que incluyan hallazgos, 9 

conclusiones, y recomendaciones, y un informe final durante el término de  la 10 

Decimoctava Asamblea Legislativa. 11 

   Sección 4.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 


