
   

(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(30 DE ABRIL DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea   3ra. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria  
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 830 
 

13 DE MARZO DE 2017 
 

Presentada por el representante Pérez Ortiz 
 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos  
 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la Resolución de la Cámara 447, aprobada el 31 de agosto 

de 2017, para extender hasta el final de la Cuarta Sesión Ordinaria el término que 
tiene la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano; y de Asuntos Laborales de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, para rendir el informe final con 
respecto a la misma. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Resolución de la Cámara 447 fue aprobada el 31 de agosto de 2017, para ordenar 

a las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano; y a la de Asuntos Laborales de la Cámara 
de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación en torno a las alegaciones de 
discrimen en contra de residentes de vivienda pública en Puerto Rico, al momento de 
solicitar empleo en los sectores público y privado, por razón del lugar de residencia; fijar 
responsabilidades. 

 
El término original para rendir el informe final era el 29 de octubre de 2017.  Sin 

embargo, como consecuencia del embate del huracán María, los trabajos en las 
comisiones se vieron afectados, pues se concentraron los esfuerzos en ayudar a los 
damnificados.  
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Por lo antes expuesto, resulta necesario extender el término original para continuar 
el trámite legislativo de la Resolución de la Cámara 447 y que las comisiones puedan 
rendir su informe.   

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda la Sección 2 de la Resolución de la Cámara 447, aprobada 1 

el 31 de agosto de 2017, para que lea como sigue: 2 

 “Sección 2.-Las comisiones someterán a la Cámara de Representantes un 3 

informe final de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, que estime 4 

pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 5 

adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, antes de que culmine 6 

la Cuarta Sesión Ordinaria de la Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa de 7 

Puerto Rico.” 8 

 Sección 2.-Esta Resolución tendrá vigencia al momento de su aprobación. 9 


