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RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. de la C. 1097 de 26 de agosto de 2019, a los fines de 

extender hasta que culmine la Séptima Sesión Ordinaria de la Decimoctava 
Asamblea Legislativa, el término de tiempo concedido a la Comisión de Pequeños y 
Medianos Negocios, y Comercio de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 
para rendir el informe final sobre la misma.        

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante la R. de la C. 1097 de 26 de agosto de 2019, se ordenó la realización de un 

estudio abarcador sobre el modelo empresarial comunitario, el cual ha ganado gran auge 
en la Isla; así como un análisis de las medidas que deben implementarse para fomentar 
su utilización a nivel gubernamental.     

 
Específicamente, la Resolución plantea que, la crisis fiscal y recesión económica que 

enfrenta Puerto Rico es indiscutible, pero una alternativa para salir del estancamiento 
pudiera ser fomentar el empresarismo. Es un dato reconocido que en los Estados Unidos 
de América más del 50% de los empleos nuevos son creados por empresas pequeñas y 
medianas, lo que también es cierto en las economías de otros países desarrollados 
(Alemania, España e Italia). La creación de nuevos empleos coloca más dinero en la 
economía, por lo que el proceso empresarial hace una gran contribución al desarrollo 
económico y mejoramiento social de estos países. 

 
Así las cosas, la Resolución establece que el empresarismo es la forma idónea para 

generar empleos y colocar dinero nuevo en la economía local. Asimismo, es indispensable 



 2 

para el desarrollo económico sustentable de nuestra Isla estimular la creación de nuevas 
empresas, particularmente entre nuestros jóvenes. Por tales razones, parece necesario que 
se analice el modelo empresarial comunitario que ha surgido en la Isla, de manera que se 
puedan implantar las medidas necesarias para promoverlo y desarrollarlo a nivel 
gubernamental.  

 
Ciertamente, la Comisión a la que se le otorgó la responsabilidad y jurisdicción para 

llevar a cabo el estudio ordenado, ha realizado las gestiones pertinentes para llevar a cabo 
dicha tarea, pero aún se encuentra en el proceso de consultar a las diversas agencias 
gubernamentales y entidades privadas concernidas. Con el propósito de viabilizar que la 
Comisión cuente con el tiempo necesario para culminar el estudio en curso, se estima 
meritorio extender el término provisto para tales fines. Toda vez que la Asamblea 
Legislativa es un cuerpo con carácter continuo durante el término de su mandato, 
proponemos enmendar la Sección 2 de la R. de la C. 1097, con el propósito de que la 
Comisión pueda rendir su informe final antes del cierre de la Séptima Sesión Ordinaria 
de la Decimoctava Asamblea Legislativa. 

 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la R. de la C. 1097 de 26 de agosto de 2019, 1 

para que lea como sigue:   2 

“Sección 2.- La Comisión le someterá a la Cámara de Representantes de Puerto Rico 3 

un informe final con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que estime 4 

pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse 5 

con relación al asunto objeto de este estudio, [dentro del término de ciento ochenta (180) 6 

días contados a partir de la aprobación de la presente Resolución] en o antes de que 7 

culmine la Séptima Sesión Ordinaria de la Decimoctava Asamblea Legislativa.” 8 

Sección 2.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


