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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones de 
infraestructura y desarrollo de las instalaciones deportivas y recreativas, la 
necesidad de construcción de nuevas facilidades,  así como la formulación de 
nuevos programas deportivos y recreativos en el Distrito Representativo Núm. 17 
de Aguadilla y Moca, con el propósito de buscar alternativas para mejorar las 
condiciones de estas; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
     Puerto Rico tiene una historia centenaria de grandes gestas deportivas, momentos 

que nos han unido como pueblo. Atletas de talla mundial nacieron y se criaron en nuestra 
isla, desde los sectores más humildes hasta los más acomodados, le han proporcionado a 
nuestro pueblo, deportistas sacrificados y comprometidos con poner el nombre de Puerto 
Rico en alto. Detrás de cada estrella naciente hay un ejército, muchas veces anónimo de 
los líderes recreativos, padres y madres que se comprometen día a día a facilitar que sus 
hijos o pupilos practiquen las diversas disciplinas deportivas. Nuestros deportistas y 
ciudadanos necesitan contar con facilidades estatales y municipales adecuadas para 
alcanzar el máximo de su rendimiento.  

 
     Es de conocimiento general, que los recortes presupuestarios al Gobierno central 

han afectado la capacidad de este para brindar el mantenimiento adecuado a estas 
estructuras y que el paso del Huracán María en el año 2017 tuvo el efecto de precipitar el 
colapso de las instalaciones deportivas. Litigios por la falta de pago de los seguros y la 
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reprochable tardanza en los desembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias, son la orden del día.   

 
Es ante esta realidad que se nos convoca en este augusto cuerpo a investigar y 

asegurarnos de que en el Distrito Representativo Núm. 17 de Aguadilla y Moca cuenta 
con facilidades y programas necesarios para adelantar y promover el deporte en todos 
los sectores del distrito. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las 2 

condiciones de infraestructura y desarrollo de las instalaciones deportivas y recreativas, 3 

la necesidad de construcción de nuevas facilidades, así como la formulación de nuevos 4 

programas deportivos y recreativos en el Distrito Representativo Núm. 17 de Aguadilla 5 

y Moca, con el propósito de buscar alternativas para mejorar las condiciones de estas; y 6 

para otros fines relacionados. 7 

 Sección 2.-La Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes 8 

de Puerto Rico someterá a la Cámara de Representantes un informe final contentivo de 9 

los hallazgos, conclusiones, y recomendaciones, que estime pertinentes, incluyendo las 10 

acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto 11 

de este estudio, dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la 12 

aprobación de esta Resolución.  13 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 14 

aprobación. 15 


