
 

(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(24 DE ABRIL DE 2017) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                  1ra. Sesión 
          Legislativa                         Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 196 

 
16 DE FEBRERO DE 2017 

 
Presentada por el representante Alonso Vega  

 
Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 

RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de Turismo y Bienestar Social de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación de naturaleza 
continua, de las leyes y reglamentos que regulan la industria del turismo en 
Puerto Rico, con el fin de establecer recomendaciones que propulsen medidas 
legislativas dirigidas a capitalizar el potencial de la industria del turismo como 
pilar económico de nuestra Isla; fomentar la creación de empleos, la promoción 
de nuestra cultura y la incentivación de los comercios y productos locales de la 
industria del turismo; posicionar a Puerto Rico como destino líder en la zona del 
Caribe y asentar su inclusión entre los principales participantes del mercado a 
nivel internacional; proveer los mecanismos para lograr una planificación 
cónsona con las necesidades de la industria; atender los reclamos de los sectores 
vinculados a la industria turística, de forma justa y razonable; promover una 
mayor contribución del sector turístico al fortalecimiento de la economía local, 
con el apoyo de las entidades gubernamentales y privadas concernidas; y para 
otros fines. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
          La Resolución de la Cámara 16, aprobada el 9 de enero de 2017, dispone  que: 
 

“La Comisión de Turismo y Bienestar Social tendrá jurisdicción sobre todo 
asunto relacionado con la promoción y fomento de la industria del turismo como 
parte esencial del crecimiento económico de Puerto Rico; la investigación y los 
estudios que permitan definir, implantar, dirigir y enfocar la política 
gubernamental sobre el turismo, asistencia técnica, incentivos y aspectos 
relacionados; el manejo, funcionamiento y conservación de los hoteles, paradores 
y otras facilidades turísticas; los servicios y atractivos turísticos; las escuelas 
hoteleras y el sector laboral de la industria turística; los juegos de azar, los 
cruceros, las zonas costeras y portuarias, el turismo gastronómico, el turismo de 
lujo, el turismo deportivo, el ecoturismo, el turismo grupal; las entidades 
gubernamentales y privadas relacionadas con el turismo; el fortalecimiento y la 
expansión de la industria turística en general.”  

 
 Esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia que tiene el turismo en la 
reactivación inmediata de nuestra economía. En aras de impulsar el desarrollo, la 
competitividad y la sostenibilidad del sector turístico en Puerto Rico, es indispensable 
que se realice una investigación abarcadora de las leyes y reglamentos que regulan esta 
industria. Los hallazgos de esta investigación deben redundar en la formulación de 
recomendaciones que propulsen nueva legislación, con el propósito de: 
 

(a) capitalizar el potencial de la industria del turismo como pilar económico de 
nuestra Isla; 

 
(b) fomentar la creación de empleos, la promoción de nuestra cultura y la 

incentivación de los comercios y productos locales; 
 

(c) posicionar a Puerto Rico como destino líder en la zona del Caribe y asentar su 
inclusión entre los principales participantes del mercado a nivel internacional;  

 
(d) proveer los mecanismos para lograr una planificación cónsona con las 

necesidades de la industria en Puerto Rico; 
 

(e) atender los reclamos de los sectores vinculados a la industria turística, de forma 
justa y razonable; y 

 
(f) promover una mayor contribución del sector turístico al fortalecimiento de la 

economía local, con el apoyo de las entidades gubernamentales y privadas 
concernidas, entre otros fines. 
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 Siendo la Comisión de Turismo y Bienestar Social de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, el ente responsable de analizar toda propuesta 
legislativa sobre este tema, resulta meritorio ordenar a esta Comisión que lleve a cabo 
una investigación de naturaleza continua sobre los extremos esbozados anteriormente, 
incluyendo cualquier asunto que esté bajo su jurisdicción, dentro los términos 
establecidos en la Resolución de la Cámara 16.  
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Turismo y Bienestar Social de la Cámara 1 

de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación de naturaleza continua, 2 

sobre las disposiciones legislativas y reglamentarias que regulan la industria del 3 

turismo. Los hallazgos de esta investigación deben redundar en la formulación de 4 

recomendaciones que propulsen nueva legislación, con el propósito de: 5 

(a) capitalizar el potencial de la industria del turismo como pilar económico de 6 

nuestra Isla; 7 

(b) posicionar a Puerto Rico como destino líder en la zona del Caribe y asentar su 8 

inclusión entre los principales participantes del mercado a nivel internacional;  9 

(c) fomentar la creación de empleos, la promoción de nuestra cultura y la 10 

incentivación de los comercios y productos locales; 11 

(d) proveer los mecanismos para lograr una planificación cónsona con las 12 

necesidades de la industria en Puerto Rico; 13 

(e) atender los reclamos de los sectores vinculados a la industria turística, de forma 14 

justa y razonable; y 15 
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(f) promover una mayor contribución del sector turístico al fortalecimiento de la 1 

economía local, con el apoyo de las entidades gubernamentales y privadas 2 

concernidas. 3 

La investigación comprenderá cualquier otro asunto pertinente que esté bajo su 4 

jurisdicción, dentro los términos establecidos en la Resolución de la Cámara 16, con 5 

fecha del 9 de enero de 2017. 6 

Sección 2.-La Comisión rendirá a la Cámara de Representantes informes parciales 7 

con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Además, rendirá un informe final, 8 

antes de que concluya el término de la Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa. 9 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


