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Paraenmendarel Artículo 4 de la Ley Núm. 20 de 10 de julio de 1992,segúnenmendada,que
crea la Compañíapara el Desarrollo Integral de la Penínsulade Cantera, a fin de
extenderel plazode su existenciaa veinte(20) años.
EXPOSICIONDE MOTIVOS
La Ley que creó la Compañiapara el DesarrolloIntegralde la Penínsulade Cantera,y
el ProyectoPenínsulade Canterapropiamente,constituyóun experimentode gestiónsocial y
comunitaria que inauguró una aprglimación integral a la pobrezaen Rrerto Rico. Dicha
iniciativa conformó un frente de aición entre el gopieffio, la empresaprivada y la plena
injerenciade la comunidadde Canteraa favor de una gestiónconcertadade mejoramiento
socioeconómico,partiendo de la ,responsabilidadsocial de los ámbitos gubernamentaly
privado, y de la resueltavoluntadde superaciónmoslradapor la comunidadde Cantera.
Al cabo de los añosha quedadoclaro que e[ proyectoPenínsulade Canteraconstituye
la pruebaconcretadel éxito de la autogestióncomunitariay de la solidaridadpuertorriqueña.
y privadaa favor del mejoramiento
Asimismo, ha quedadoclaro que la accióngubernamental
socioeconómicode las comunidadesmarginadasno es de carácter opcional, sino una
responsabilidadineludible. Cantera, como precursora del proyecto de Comunidades
Especiales,sirve como pruebafehacientede que el giro de la atenciónpública y privada a
dichascomunidadeses el buenprincipio social,y que el sacrificioque en el presentealgunos
debamoshacerpara ayudara aquellospuertorriqueñoscon menosrecursosy alternativasa su
entresusciudadanos.
disposición,se traduciráen un R¡erto Rico sin barrerassocioeconómicas
Al presenteel ProyectoPenínsulade Canteratieneproyectosen vías de conclusiónque
requierenel apoyode la Compañiaparael DesarrolloIntegralde la Penínsulade Cantera,por
lo cual resulta necesarioprolongarel término dispuestoen su ley creadorapor cinco años
adicionalesa lo previstooriginalmente.
DECRETASEPOR LA ASAMBLEALEGISI, TIVA DE PUERTONCO:
Artículo 1.-Seenmiendael Artículo4 de la Ley Núm. 20 de 10 dejulio de 1992,según
para que lea comosigue:
enmendada,
"Se crea la Compafiaparael DesarrolloIntegralde la Penínsulade Canteraen
San Juan, PuertoRico (la Compañia). Esta seráuna co{poraciónpública que existirá
por un aplazode veinte(20) años,prorrogablepor cinco (5) añosadicionalesmediante
orden ejecutivadel Gobernador,al final de los cualescesarásu existencia.No obstante
poderesnecesariospara
lo anterior, como tenedorade deudadisfrutaráde cualesquiera
honrarla y mantendrásu existenciahasta tanto su deuda, de cualquier tipo, sea
"
satisfechaplenamente.
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de suaprobación.
después
a regirinmediatamente
Anículo2.-EstaLey comet:zará
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