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RESOLUCION 
 
Para ordenar a la Comisión para el Desarrollo Integrado de la Región Norte Central de 

la Cámara de Representantes realizar un estudio abarcador en torno a los 
problemas económicos, sociales, educativos, recreativos, agrícolas, de salud, 
transportación e infraestructura, seguridad, de servicios, y otros que afectan el 
desarrollo de los pueblos de la Región Norte Central de Puerto Rico, a los fines de 
identificar la raíz de los mismos, establecer planes de acción e identificar recursos 
para resolverlos y para que se rindan informes periódicos al pueblo con el fin de 
que se conozca la situación y las propuestas de solución y para otros fines.  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Nuestra Isla ha estado atravesando por serios problemas durante las últimas 

décadas. El Pueblo se ha visto afectado por un sinnúmero de eventos que, como efecto 
domino, han desembocado en resultados nefastos para el desarrollo de las regiones y el 
bienestar social. A grandes rasgos, se pueden identificar problemas en el aspecto 
económico con el cierre de negocios y los impactos en los impuestos, deficiencias en el 
sistema educativo, falta de oportunidades recreativas, escases en centros de salud, 
serios problemas de infraestructura, alza en la criminalidad, entre otros, que han 
impactado directamente el desarrollo de los pueblos que componen nuestra Región 
Norte y Central. 

 
 Es menester de esta Cámara de Representantes lograr que los Pueblos de la 

Región despunten en todos los aspectos medulares para su desarrollo y optimización. 
La Región Central goza de una topografía y escenario idóneo para el desarrollo 
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ecoturístico de la zona. Facilitar ese crecimiento es nuestra tarea y aunar esfuerzos con 
el gobierno central para la identificación de recursos a esos fines. Por otro lado, el 
desarrollo de la infraestructura es medular para crear un ambiente que propenda al 
crecimiento económico y a su vez el de otras áreas necesarias para el despunte de la 
Región. 

 
Por tanto, es obligación de esta Cámara de Representantes el realizar un 

abarcador estudio en torno a los problemas económicos, sociales, educativos, 
recreativos, de salud, infraestructura, seguridad, de servicios, y otros que afectan el 
desarrollo de los pueblos de la Región Centro Norte de Puerto Rico, a los fines de 
identificar la raíz de los mismos, establecer planes de acción e identificar recursos para 
resolverlos y para que se rindan informes periódicos al pueblo con el fin de que 
conozcan la situación y las propuestas de solución.  

 
RESUELVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión para el Desarrollo de la Región Centro Norte 1 

de la Cámara de Representantes realizar un estudio abarcador en torno a los problemas 2 

económicos, sociales, educativos, recreativos, de salud, infraestructura, seguridad, de 3 

servicios, y otros que afectan el desarrollo de los pueblos de la Región Centro Norte de 4 

Puerto Rico, a los fines de identificar la raíz de los mismos, establecer planes de acción e 5 

identificar recursos para resolverlos y para que se rindan informes periódicos al pueblo 6 

con el fin de que conozcan la situación y las propuestas de solución y para otros fines. 7 

Sección 2.-La Comisión rendirá informes periódicos de acuerdo con sus 8 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre dicha intervención inmediata a partir 9 

la aprobación de esta Resolución. 10 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación.          12 
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