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RESOLUCIÓN
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública a realizar una investigación
abarcadora sobre la seguridad en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz
Marín, en San Juan, Puerto Rico, en cuanto a la entrada de armas y el proceso
existente; y su aplicación en la entrada legal de armas a la isla y la seguridad en
los aeropuertos regionales a estos fines.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La situación sobre el trasiego de armas en el País y las muertes violentas han vuelto
a ser eje de inestabilidad en nuestra sociedad. Puede en los Estados Unidos una persona
adquirir legalmente una cantidad máxima de armas de fuego y transportarlas en un
vuelo comercial a Puerto Rico. El procedimiento para registrar esa arma en Puerto Rico,
está sujeta a las autoridades federales, las autoridades estatales y las líneas aéreas.
Además de evaluar ese procedimiento y su cumplimiento, poder observar la forma y
proceso de incautación, de registro, y disposición de cualquier arma que se logre
identificar que no esté registrada en Puerto Rico de maneras legal o ilegal.
Las vías aéreas en la isla son múltiples, Humacao, Ceiba, Carolina, San Juan,
Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, y Ponce. Es necesario poder investigar y tener la
información necesaria sobre la seguridad en estas áreas, las torres de control, vigilancia,

2
horas de operación, cantidad de empleados, y las estadísticas existentes sobre la entrada
de armas en cada uno de estos aeropuertos.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1 Sección 1.-. Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública a realizar una
2 investigación abarcadora sobre la seguridad en el Aeropuerto Internacional Luis
3 Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico, en cuanto a la entrada de armas y el proceso
4 existente; y su aplicación en la entrada legal de armas a la isla y la seguridad en los
5 aeropuertos regionales a estos fines.
6 Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe que contenga sus hallazgos,
7 conclusiones, recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que
8 deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, dentro de
9 sesenta (60) días, después de aprobarse esta Resolución.
10 Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
11 aprobación.

