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Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 
Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora dirigida a 
auscultar la posibilidad de establecer Alianzas Público Privadas en los 
Municipios de Guaynabo, Cataño y Bayamón que componen el Distrito 
Representativo 6.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
     Es de conocimiento general que Puerto Rico se encuentra inmerso en una crisis 
fiscal que afecta todos los sectores de nuestra población. En los últimos años, el 
Gobierno ha intentado unir esfuerzos con diferentes entidades no gubernamentales con 
el propósito de ayudar al desarrollo de nuestra economía.   
 

Las Alianzas Público Privadas proveen el mecanismo para allegar capital del 
sector privado a proyectos públicos, reactivando así la economía. Las entidades 
privadas ayudan a mejorar y reducir los costos de los servicios que ofrece el Gobierno a 
la ciudadanía, promueven la participación de los comerciantes locales y contribuyen a 
la creación de nuevos empleos.  

 
Para promover esa política pública, y darle realce a este potencial creativo, se 

hace necesario y conveniente realizar un estudio sobre la viabilidad de establecer en los 
Municipios de Guaynabo, Cataño y Bayamón del Distrito Representativo 6 acuerdos 
con entidades no gubernamentales, que permitan su crecimiento y desarrollo. 
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 Por lo tanto, es de suma importancia encaminar a nuestro gobierno para que la 
creación de todas sus obras responda a la realidad y a la necesidad de nuestra población 
en estos momentos. La Cámara de Representantes tiene la responsabilidad de cumplir 
con Puerto Rico, adelantando las ideas y conceptos que logren el desarrollo económico.  
Es por lo anterior que esta Cámara de Representantes considera imperante la 
aprobación de esta resolución investigativa.  
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, de la Cámara de 2 

Representantes del Gobierno de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la 3 

viabilidad de establecer acuerdos contractuales en los Municipios de Guaynabo, Cataño 4 

y Bayamón con entidades privadas o no gubernamentales bajo el modelo de alianzas 5 

público privadas.  6 

Sección 2.-La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 7 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, de la Cámara de 8 

Representantes del Gobierno de Puerto Rico, someterá a la Cámara de Representantes 9 

un informe que contenga sus hallazgos, conclusiones y aquellas recomendaciones que 10 

estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 11 

adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, dentro de un término no 12 

mayor de noventa (90) días, luego de aprobada esta resolución.  13 

Sección 3.-Esta resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 14 

aprobación. 15 


