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

Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio de naturaleza 
continua sobre la situación actual de los municipios que componen dicha Región, 
el renglón económico, desarrollo en todas sus vertientes, tasas de desempleo, 
medio ambiente, turismo, infraestructura y otros temas relacionados; a los fines de 
identificar mecanismos de atención y solución de los mismos; presentar 
propuestas de política pública; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Central, según disposición 

reglamentaria, tiene jurisdicción exclusiva sobre todo asunto relacionado con los 
programas gubernamentales que inciden en los municipios de Aibonito, Arroyo, 
Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Guayama, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba. 
Estos pueblos conforman una región importante para nuestra economía, siendo centro de 
actividades agrícolas de envergadura y cuna de diversos comercios y zonas de alto interés 
turístico y social.  

 
 Conocer de primera mano los problemas que aquejen a estos pueblos y su 
población, debe ser prioridad para esta Cámara de Representantes. Su atención inmediata 
y la correspondiente formulación de política pública, canalización de ideas y solución de 
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los mismos es la misión principal y norte, en beneficio directo de la ciudadanía de dichos 
pueblos y de sus intereses.  
 
 Por tanto, es menester de esta Cámara de Representantes realizar un estudio de 
naturaleza continua sobre la situación actual de los municipios que componen dicha 
Región, el renglón económico, desarrollo en todas sus vertientes, tasas de desempleo, 
medio ambiente, turismo, infraestructura y otros temas relacionados; a los fines de 
identificar mecanismos de atención y solución de los mismos y la correspondiente 
presentación de propuestas de política pública.  
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

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

Central de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio de naturaleza 2 

continua sobre la situación actual de los municipios que componen dicha Región, el 3 

renglón económico, desarrollo en todas sus vertientes, tasas de desempleo, medio 4 

ambiente, turismo, infraestructura y otros temas relacionados; a los fines de identificar 5 

mecanismos de atención y solución de los mismos; presentar propuestas de política 6 

pública; y para otros fines relacionados.  7 

 Sección 2.-La Comisión rendirá informes parciales con sus hallazgos, conclusiones 8 

y recomendaciones, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 9 

adoptarse, antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria y rendirá un informe final de 10 

igual forma antes que concluya la Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa.  11 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 


