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RESOLUCION 

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

de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio general de la situación actual 
de los municipios que componen dicha Región del país, en términos del desarrollo 
socioeconómico, urbano y rural, desarrollo ambiental, desempleo, vivienda, 
recreación, educación, transportación, protección pública e infraestructura, 
además, de todas aquellas áreas de interés para dichos municipios; y determinar 
las prioridades para los problemas de la Región y el curso a seguir mediante 
informes sobre las mismas. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Este fue creada con el 

propósito de atender los programas gubernamentales que afectan a los municipios que 
la componen: Caguas, Arroyo, Maunabo, Cayey, Cidra, Yabucoa, Guayama, Gurabo y 
Patillas. 

 
La misma ha de formular propuestas que propendan al desarrollo integral de los 

referidos municipios, a fin de atender sus necesidades de desarrollo socioeconómico, 
desarrollo urbano y rural, desarrollo ambiental, desempleo, vivienda, recreación, 
educación, transportación, protección pública, infraestructura y todas aquellas áreas de 
interés para los municipios que componen la Región Sur Este, desatendidas 
históricamente. 
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Además, la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Este tiene 
jurisdicción sobre cualquier agencia, organismo o instrumentalidad presente, cuyas 
funciones afecten el desarrollo d dicha Región.   

 
En esta Resolución, se pretende realizar una evaluación general de las 

necesidades más apremiantes que tienen los pueblos que comprenden la mencionada 
Región, con el propósito de poner en un orden de prioridades las mismas, mejorando 
así todas las áreas afectadas y a su vez resolviendo todas las situaciones investigadas 
y/o estudiadas. 

 
RESUELVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 
 
 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Este 1 

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio general de la 2 

situación actual de los municipios que componen dicha Región del país, en términos del 3 

desarrollo socioeconómico, urbano y rural, desarrollo ambiental, desempleo, vivienda, 4 

recreación, educación, transportación, protección pública e infraestructura, además, de 5 

todas aquellas áreas de interés para dichos municipios; y determinar las prioridades 6 

para los problemas de la Región y el curso a seguir mediante informes sobre las 7 

mismas. 8 

 Sección 2.-La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Este rendirá 9 

informes periódicos, de acuerdo con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  El 10 

Informe Final deberá ser rendido en o antes del 31 de diciembre de 2024. 11 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 


