
 

(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA) 
(14 DE MARZO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                                                                                                       3ra. Sesión 
          Legislativa         Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 980 
 

21 DE MAYO DE 2018 
 

Presentada por el representante Quiñones Irizarry 
 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales 

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación 
referente a las Súper Regiones Agrícolas creadas por el Departamento de 
Agricultura, sitas en la Región Norte Central de Puerto Rico, todo su andamiaje 
operacional, su impacto en beneficio de la ciudadanía, su efectividad; y para 
otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El Departamento de Agricultura, durante la presente Administración, decidió 

crear e implantar el concepto de las Súper Regiones Agrícolas. A través de estas súper 
regiones, se integra la totalidad de los programas de las agencias adscritas que cobija la 
sombrilla del Departamento de Agricultura. Esta idea surge para darle continuidad a la 
estrategia de agilizar las aprobaciones y desembolsos de incentivos agrícolas fuera del 
área metropolitana de San Juan. La primera Súper Región Agrícola se estableció en abril 
de 2017 en el municipio de Lares. Los planes del gobierno son establecer un total de 
ocho súper regiones. 

 
 Según se desprende de información provista, el origen de las Súper Regiones 

Agrícolas persigue dotar de mayor autonomía a las regiones para la evaluación, 
aprobación y desembolso de ayudas e incentivos a los agricultores, mediante la 



2 

utilización de tecnología actualizada y la reingeniería en procesos administrativos de 
gerencia gubernamental. Estas nuevas regiones recibieron un presupuesto y fueron 
diseñadas para facilitar los procesos a los agricultores y a la ciudadanía en general.  

  
Por tanto, dado todo este marco administrativo y legal, es meritorio para esta 

Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la funcionalidad 
de estas súper regiones agrícolas y el beneficio que las mismas han tenido en la 
ciudanía. El propósito principal es poder determinar el avance que han logrado estas 
entidades para conseguir facilitar a los agricultores y ciudadanos sus necesidades y la 
correspondiente solución de sus problemas.  
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos 1 

Ambientales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, a realizar una 2 

investigación referente a las Súper Regiones Agrícolas sitas en la zona norte central de 3 

Puerto Rico creadas por el Departamento de Agricultura, sitas en la Región Norte 4 

Central de Puerto Rico, todo su andamiaje operacional, su impacto en beneficio de la 5 

ciudadanía, su efectividad; y para otros fines relacionados. 6 

Sección 2.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 7 

recomendaciones, incluyendo las acciones administrativas y legislativas a realizarse, 8 

dentro de un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de aprobación de 9 

esta Resolución. 10 

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

aprobación. 12 


