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RESOLUCION 
 
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano a realizar un estudio sobre 

las alternativas para las familias con limitación de crédito puedan ser dueños de su 
hogar. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El mercado de la vivienda ha sido devastado por la crisis económica. El valor de 

las propiedades han bajado y el costo de construcción es elevado.  Todavía el inventario 
de propiedades nuevas es alto, además, de miles de viviendas disponibles que han sido 
ejecutadas.  El gobierno central tiene bajo su inventario alrededor de cuatrocientas 
unidades de vivienda reposeídas. 

 
Ante la crisis económica hay miles de familias, muchas de ellas lideradas por 

madres solteras, viven en residencias alquiladas por falta de un buen historial de crédito.  
De acuerdo con el programa de gobierno de la nueva administración gubernamental, se 
trabajará mediante una alianza participativa con el tercer sector, profesionales ligados al 
mercado hipotecario, la banca privada, las cooperativas, agencias de crédito y 
organizaciones comunitarias.  Esto sin que tenga un costo adicional para los beneficiarios. 

 
La vivienda es un componente esencial para el bienestar de las personas y de las 

familias, por lo cual la Cámara de Representantes entiende necesario realizar un estudio 
sobre las alternativas para las familias con limitación de crédito puedan ser dueños de su 
hogar. 
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RESUELVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano a realizar un 1 

estudio sobre las alternativas para las familias con limitación de crédito puedan ser 2 

dueños de su hogar. 3 

Sección 2.-La Comisión rendirá un informe conjunto con sus hallazgos, 4 

conclusiones y recomendaciones, en un término de noventa (90) días de aprobada esta 5 

Resolución. 6 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir al momento de su aprobación. 7 


