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LEY
Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 20-1992, según enmendada, a los fines de extender la existencia de 

la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera en San Juan, Puerto Rico por 
un término de veinte (20) años adicionales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 20-1992,  estableció como política  pública del  Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

promover el desarrollo integral de la península de Cantera, como un modelo de desarrollo comunitario;  

facilitar que su desarrollo sea producto del esfuerzo de la comunidad en colaboración con el Gobierno  

Central, el Municipal y el sector privado; velar que el desarrollo de la península de Cantera esté dirigido a  

beneficiar a sus residentes para que éstos puedan continuar disfrutando los terrenos que en la actualidad 

ocupan; y asegurar que las experiencias que se obtengan del proceso se propaguen en otros sectores.  El  

desarrollo  integral  de  la  Península  de  Cantera  está  fundamentado  en  un  plan  que  contempla  el 

mejoramiento de la calidad general de la vida de los residentes mediante la educación y capacitación de la  

población,  la  producción  de  empleos  y  oportunidades  empresariales,  comerciales  e  industriales  y  la 

reconstrucción y consolidación del espacio urbano para mejorar la infraestructura pública, las viviendas y  

las facilidades recreativas, para de esta forma propiciar el logro de los objetivos sociales y económicos. 

La Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera en San Juan, Puerto Rico (en  

adelante la Compañía), se creó con el objetivo de viabilizar la política pública y el desarrollo integral  

enunciado en la Ley 20-1992. En un principio, la Ley dispuso que esta corporación pública existiría por  



un plazo de quince (15) años. Posteriormente, la Ley 402-2004, aumentó el término de existencia a veinte 

(20) años. La vida de la Compañía se supone que llegara a su fin en junio del 2012. Sin embargo, a tenor 

con la facultad conferida en el Artículo 4 de la Ley, se prorrogó su existencia por un (1) año adicional.

Consciente de la importancia que representa la Compañía en el desarrollo integral de la Península  

de Cantera,  el Primer Ejecutivo promulgó el  Boletín Administrativo Núm. OE-2013-31, y  prorrogó la 

existencia de ésta por tres (3) años adicionales.  Con dicha acción, se evitó que la Compañía cesara su  

existencia en junio del año en curso y se aseguró que los residentes de la Península de Cantera continúen 

disfrutando, en mejores condiciones, los terrenos que ocupan en la actualidad.  

Esta  Asamblea  Legislativa  entiende  necesario  disipar  la  incertidumbre  relacionada  con  la 

extinción de la Compañía y garantizar culminación de los proyectos e iniciativas implementadas por el  

Gobierno Central, Municipal y el sector privado en colaboración con la comunidad de la Península de 

Cantera.  En reconocimiento de los deberes y facultades que desempeña la Compañía para el Desarrollo 

Integral  de la Península de Cantera  se enmienda la Ley 20-1992, y se extiende por veinte (20) años 

adicionales su existencia.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 20-1992, según enmendada, para que lea como 

sigue:

“Artículo 4.-Creación y Vida Limitada de la Compañía. 

Se crea la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera en San Juan, Puerto 

Rico (la Compañía). Esta será una corporación pública que existirá por  [un plazo de veinte (20) años, 

prorrogable por cinco (5) años adicionales mediante orden ejecutiva del Gobernador, al final de los  

cuales cesará su existencia.] virtud de esta Ley hasta el treinta (30) de junio de dos mil treinta y tres  

(2033).  A partir de esa fecha cesará su existencia.  No obstante lo anterior,  como tenedora de deuda 

disfrutará  de cualesquiera  poderes  necesarios  para  honrarla  y  mantendrá  su  existencia  hasta  tanto su  

deuda, de cualquier tipo, sea satisfecha plenamente.”

Artículo 2. - Cláusula de Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta 

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional con un Tribunal con jurisdicción, la sentencia a 



tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley.  El efecto de dicha 

sentencia  quedará limitado a  la  cláusula,  párrafo,  subpárrafo,  artículo,  disposición,  sección o 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Artículo 3.- Vigencia.

Esta Ley comenzará regir inmediatamente después de su aprobación.


