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

Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador en torno a los 
problemas económicos, sociales, educativos, recreativos, de salud, ambientales, 
de infraestructura, seguridad, servicios para las personas con impedimentos, y 
otros de naturaleza similar, que afectan el desarrollo de los municipios que 
componen parte de la Región Sur de Puerto Rico; e identificar recursos y 
alternativas a corto, mediano y largo plazo, para la solución de los mismos.     

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Región Sur de Puerto Rico cuenta con recursos que deben ser utilizados para 

adelantar el desarrollo socioeconómico de los municipios que la componen.  El gobierno 
central abandonó esta Región y no asignó los recursos humanos y económicos para 
mejorar la calidad de vida de los sureños.   

 
 El deterioro de muchas comunidades y su infraestructura es evidente, la falta de 

atención a las mismas requiere que se identifiquen alternativas a corto, mediano y largo 
plazo.  En los municipios del sur de la Isla existen graves problemas en las principales 
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vías públicas, en las escuelas y en las facilidades deportivas, cuyo deterioro se ha 
acrecentado en los últimos años, la falta de servicios de salud y miles de viviendas 
deterioradas. 

 
 El sector agrícola requiere atención inmediata en la búsqueda de alternativas 

para su fortalecimiento y que de esa forma se acelere el desarrollo económico de la 
Región Sur de la Isla.  Los agricultores necesitan más y mejores herramientas para 
impulsar el desarrollo de la industria. Las cooperativas agrícolas son un proyecto que 
ayudará al crecimiento y desarrollo de la agricultura en todo Puerto Rico, 
principalmente en el área sur. 

 
 Resulta necesario investigar las causas del estancamiento social y económico en 

los municipios del sur de la Isla.  La Región Sur cuenta con recursos naturales valiosos, 
con el deseo de progreso de su gente y con la voluntad para contribuir al desarrollo 
económico, social y cultural de Puerto Rico. 

 
 El propósito de este estudio es identificar alternativas, soluciones y recursos a 

corto, mediano y largo plazo, para que los municipios de la Región Sur de la Isla 
experimenten un crecimiento social y económico.  Es nuestra responsabilidad buscar las 
alternativas necesarias para que se desarrollen todos los sectores de la Región y que se 
mejoren los programas y servicios que se le ofrecen a los puertorriqueños. 

 
 En la Región Sur contamos con profesionales en todas las ramas, dispuestos a 

aportar su granito de arena para mejorar la calidad de vida de nuestra gente.  Tenemos 
la certeza de que podemos contar con el talento y los conocimientos de nuestros jóvenes 
y adultos para que Puerto Rico progrese.  De igual forma, contaremos con la sabiduría y 
consejos de nuestras personas de edad avanzada. 

 
A esos fines, es necesario que la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 

realice un estudio que contribuya a mejorar la calidad de vida en los municipios de la 
Región Sur de Puerto Rico.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:  

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur de 1 

la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador en torno a 2 

los problemas económicos, sociales, educativos, recreativos, de salud, ambientales, de 3 

infraestructura, seguridad, servicios para las personas con impedimentos, y otros de 4 

naturaleza similar, que afectan el desarrollo de los municipios que componen parte de 5 
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la Región Sur de Puerto Rico; e identificar recursos y alternativas a corto, mediano y 1 

largo plazo, para la solución de los mismos.    2 

Sección 2.-La Comisión rendirá informes periódicos con sus hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones durante un plazo que no excederá de noventa (90) 4 

días, luego de aprobada esta Resolución y referida a la Comisión. 5 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 6 

aprobación.            7 


