
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

19 na. Asamblea 4 ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 660 
 27 de septiembre de 2022 

Presentada por el señor Torres Berríos 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 

Infraestructura del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre las tarifas, condiciones salariales y de trabajo que atraviesan los 
transportistas autorizados por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos 
que pudieran afectar la distribución y abastecimiento de bienes, productos y 
servicios en Puerto Rico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Puerto Rico esta sufriendo dificultades de abastecimiento de alimentos y todo tipo 

de productos debido al problema de la falta de acarreadores y situaciones en el sector 

del transporte como lo es la falta de conductores. Esta escasez se incrementa por nuestra 

condición de isla ya que dependemos de productos importados, y cuando nos 

preparamos con víveres suficientes para hacer frente a la llegada de la temporada de 

ciclones tropicales. Por otro lado, el problema de la falta de mano de obra ha generado 

que no haya suficientes empleados de almacén y otros trabajadores en el sector de la 

logística, lo que ralentiza la distribución de alimentos y otros bienes. 

Entre los sectores, el sector de las gasolineras se ve muy afectado por esta situación y 

encontramos gasolineras sin abastos de combustible en distintos puntos de la isla por 



2 

varios días, en especial en la zona sur. Nuestro pueblo no se merece esta angustia por la 

falta de productos y bienes. 

El Senado de Puerto Rico, cumpliendo con su deber de proteger a los ciudadanos y 

propiciar una mejor calidad de vida de los habitantes de nuestra isla presenta esta 

Resolución para investigar la situación planteada y encontrar soluciones a la misma. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 1 

Urbanismo e Infraestructura del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 2 

realizar una investigación sobre las tarifas, condiciones salariales y de trabajo que 3 

atraviesan los transportistas autorizados por el Negociado de Transporte y Servicios 4 

Públicos que pudiera afectar la distribución y abastecimiento de bienes, productos y 5 

servicios en Puerto Rico. 6 

Sección 2.- La Comision deberá rendir un informe que contenga sus hallazgos, 7 

conclusiones y recomendaciones en un término no mayor de noventa (90) días a 8 

partir de la aprobación de esta Resolución. 9 

Sección 3. – Esta Resolución tendrá vigencia inmediata luego de su aprobación. 10 


