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R. de la C. 204 

 
 
Agradecemos la oportunidad que se nos brinda para expresarnos y proveer 

comentarios con relación a la Resolución de la Cámara 204.  Dicha medida 

pretende ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 

Comercio, Industria y Telecomunicaciones de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico, a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con las 

prioridades económicas afines con el desarrollo económico; la planificación; las 

telecomunicaciones; el intercambio y competencia comercial local, interestatal o 

con otras jurisdicciones fuera de Estados Unidos; el monopolio en sus diversas 

manifestaciones; la tecnología y biotecnología; la economía del conocimiento; 

los proyectos estratégicos de infraestructura que propendan al desarrollo 

económico, estén en su fase de planificación o construcción; aquellos asuntos y 

situaciones de la industria, el comercio, las telecomunicaciones y la economía en 

general. 
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La Cámara de Comercio de Puerto Rico es la institución portavoz de los 

negocios en Puerto Rico y representa el comercio y la industria, sea grande o 

pequeña, de todos los sectores de la Isla.  La Cámara de Comercio de Puerto 

Rico tiene como misión principal fortalecer el desarrollo de nuestros 

constituyentes, proveyendo conocimientos, representatividad multisectorial y 

protegiendo los valores y fundamentos de la libre empresa. 

 

El área tecnológica y de las telecomunicaciones ha pasado a ocupar una de las 

primeras posiciones en cuanto al potencial de desarrollo económico que tiene el 

país, generando un número significativo de oportunidades de empleo, bien 

remunerado, lo que amerita que sea considerado como otro de los sectores 

económicos que merecen atención especial. El desarrollo de una infraestructura 

de la informática es un elemento esencial en el desarrollo de este sector, ya que 

para desarrollar una actividad exitosa de investigación y desarrollo es necesario 

que exista una infraestructura informática adecuada. 

 

Según la exposición de motivos, el proyecto tiene como propósito investigar y 

buscar soluciones para mejorar la economía, apoyar la competitividad e 

identificar, mejorar el conocimiento y hacer público situaciones que afectan a los 

puertorriqueños.  Con este proyecto se busca identificar problemáticas que 

afectan al consumidor y a los comercios, como por ejemplo: cargos no 

apropiados, impuestos al consumidor que pueden estar ya obsoletos, que 

productos y servicios están disponibles en el mercado global y aún no están a 

nuestro alcance, estudios de nuestro mercado, donde estamos a nivel global y 

hacia donde nos dirigimos, cuanta inversión necesitamos, etc.  

 

La Cámara de Comercio apoya las medidas dirigidas a fomentar el comercio, la 

seguridad de los consumidores, mejoras a la economía, la tecnología y las 

telecomunicaciones cuando las mismas se presentan con el propósito de 

mejorar el bienestar de todos los puertorriqueños.  Por lo tanto, apoya la 

presente medida. 


