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RESOLUCION 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región del Oeste y 

Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre la situación actual en que se encuentra la carretera 
Estatal PR-354, que es una de las rutas principales que conduce al Museo Eugenio 
María de Hostos; evaluar su estado y si esta cumple con las garantías de seguridad 
necesarias y con las condiciones adecuadas para garantizar el desarrollo y bienestar 
general de los ciudadanos y transeúntes de la Región Oeste. 

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las carreteras constituyen un elemento indispensable para el crecimiento 

económico, la conectividad y la integración social de un pueblo. Con las carreteras en 

buen estado se acortan los viajes, se mejora la comodidad durante los mismos y se 

generan ahorros para los usuarios y las empresas que les utilizan porque le ocurren 

menos daños a los vehículos. Por ello, es de vital importancia el mantenimiento 

adecuado de las mismas. En ese sentido, el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas tiene la responsabilidad de garantizarles a los ciudadanos el acceso a carreteras 
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seguras y eficientes de conformidad a las leyes y reglamentos federales y estatales 

aplicables. 

Por ello, esta medida pretende que la Cámara de Representantes de Puerto Rico 

investigue el estado en que se encuentra la carretera estatal PR-354, vía de vital 

importancia para el desarrollo turístico, económico y comercial de Mayagüez y la zona 

oeste. La carretera PR-354 es una de las rutas principales que conduce al Museo Eugenio 

María de Hostos y que, a pesar de que se ha convertido en una ruta turística, se asevera 

que se encuentra en franco deterioro y abandono.  

Según los vecinos que transitan diariamente el tramo de la PR-354 esta adolece de 

un sistema adecuado de recogido de agua, su tramo está deteriorado, no cuenta con 

alumbrados o estos son muy pobres en su iluminación, hace falta el desyerbo de sus 

alrededores, el remplazo de vallas averiadas y otras medidas de mantenimiento, todo lo 

cual pone en riesgo la seguridad de los que la utilizan.  

La Cámara de Representantes de Puerto Rico, reconociendo la importancia que 

representa la Carretera PR-354 para el municipio de Mayagüez, así como el serio 

problema para seguridad, el desarrollo económico, comercial y del turismo para el 

Destino Turístico Porta del Sol, entiende meritorio llevar a cabo una investigación sobre 

la situación expresada por la ciudadanía y encontrar soluciones satisfactorias.   

RESUELVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región del 1 

Oeste y de Transportación e Infraestructura de la Cámara Representantes de Puerto 2 

Rico realizar una investigación sobre la situación actual en que se encuentra las 3 

carretera Estatal PR-354, que es una de las rutas principales que conduce al Museo 4 

Eugenio María de Hostos; evaluar su estado y si esta cumple con las garantías de 5 
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seguridad necesarias y con las condiciones adecuadas para garantizar el desarrollo y 1 

bienestar general de los ciudadanos y transeúntes de la Región Oeste. 2 

Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe que incluya los hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a 4 

la fecha de aprobación de esta Resolución. 5 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 6 

aprobación.  7 


