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RESOLUCIÓN
Para ordenar a la Comisión ________________________ del Senado de Puerto Rico,
realizar una investigación abarcadora sobre el estado en que se encuentran las
carreteras estatales y municipales en el Distrito Senatorial de Ponce, con prioridad la
PR-2, PR-10 y PR-123, con el objetivo de identificar y proveer alternativas
correspondientes y viables para la construcción, reparación, mantenimiento y
desarrollo de estas vías; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras el paso de los huracanes Irma y María y los miles de terremotos que
afectaron la Isla, especialmente la Región Suroeste, las carreteras estatales del Distrito
Senatorial de Ponce quedaron destruidas y sin iluminación, tanto en la montaña como
en la costa. Es importante destacar, que el Fondo de Emergencia de la Administración
Federal de Carreteras hizo una asignación de $36 millones para reparaciones a estas
carreteras, pero, los ciudadanos se quejan del estado deplorable de dichas vías de
rodajes y manifiestan que temen por su seguridad.
El Gobierno de Puerto Rico y sus respectivas dependencias gubernamentales,
tienen un deber ministerial de salvaguardar y proteger la vida, seguridad y calidad de
vida del pueblo, especialmente cuando se utilizan las carreteras estatales, ya que el País,
excepto el área metropolitana, carece de un sistema de transportación colectiva eficaz.
Por esto, el flujo vehicular en estas vías es consistente a todas horas para la ciudadanía y
el tránsito de bienes y servicios.
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Reconociendo el valor de la vida de nuestros conductores y peatones, resulta
imperativo por parte de la Asamblea Legislativa investigar el estado en que se
encuentran las carreteras del Distrito Senatorial de Ponce para responder a las
inquietudes de los ciudadanos y hacer las recomendaciones necesarias para que el
Estado y sus dependencias gubernamentales, responsables sobre la inversión en
infraestructura y mantenimiento de las vías de rodaje, garanticen la seguridad que se
exige.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
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Sección 1.- Para ordenar a la Comisión ______________________________ del
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Senado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre el estado en que se
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encuentran las carreteras estatales y municipales en el Distrito Senatorial de Ponce, con
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prioridad la PR-2, PR-10 y PR-123, con el objetivo de identificar y proveer alternativas
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correspondientes y viables para la construcción, mantenimiento y desarrollo de estas

6

vías; y para otros fines.
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Sección 2.-La referida Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos,
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conclusiones y recomendaciones en un término de noventa (180) días contados a partir
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de la aprobación de esta Resolución.
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Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.

