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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, conservación y desarrollo de las propiedades administradas por el 
Departamento de Recreación y Deportes en el Municipio Autónomo de Aguadilla, 
con el propósito de buscar alternativas para mejorar las condiciones de estas; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El Departamento de Recreación y Deportes (en adelante, departamento) es la 

Agencia Gubernamental encargada de promover la recreación y el deporte en todo 
Puerto Rico. Tienen la misión de brindar oportunidades a la población general, 
ofreciendo actividades recreativas y programas deportivos gratuitos para el beneficio y 
el mejoramiento de la calidad de vida de todas las poblaciones a las cuales sirve. 

 
 La visión del Departamento es ser reconocido por su efectividad, por la calidad 

del servicio que brindan en el desarrollo de la recreación y el deporte, y por la satisfacción 
de la ciudadanía. En términos organizacionales, el mismo se encuentra dividido en; la 
Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento, Secretaría Auxiliar de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales, Secretaria Auxiliar de Infraestructura y diversas 
regiones de servicio ubicadas alrededor de todo Puerto Rico 

 
 En la exposición de motivos de la Ley 8-2004, también conocida como la “Ley 

Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”: 
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 La recreación y el deporte son, no sólo instrumentos, sino elementos constitutivos 
de la salud, el bienestar, el disfrute y la calidad de la vida. Así entendidas, las vivencias 
de recreación y bienestar dentro y fuera del deporte, son el terreno fértil donde germina 
la sensibilidad que permite al ser humano percibir la dimensión espiritual y estética de 
lo que hace y sentir la alegría de vivir. La recreación y el deporte, mucho más que medios 
para la consecución de una mejor calidad de vida, son recintos donde habita la vida 
misma. Por esta razón, deben considerarse derechos de todos los puertorriqueños, y de 
esa manera, se redefine el carácter que deben tener las futuras acciones del Gobierno 
respecto a estas áreas. 

 
 Para dotar a nuestros ciudadanos de esos “elementos constitutivos de la salud”, es 

indispensable contar con propiedades bien cuidadas y en pleno desarrollo.  
 
     Tras el cierre de la antigua Base Aérea Ramey en Aguadilla, se le transfirió al 

Departamento la administración de poco más de 660 cuerdas de terrenos de alto valor 
turístico y ecológico para que fueran utilizadas para le recreación publica de los 
residentes de Puerto Rico. Cabe señalar que dentro de los terrenos transferidos se 
encuentran las históricas ruinas del primer faro de Aguadilla y sendos Edificios Navales, 
abandonados y relegados durante décadas. Esta situación había provocado que el sector 
trasferido, se volviera un foco de delincuencia, drogas y hasta fuera usado como un 
vertedero clandestino. Ante la dejadez gubernamental, la comunidad se unió, asumiendo 
el rol de conservación, al que el Estado estaba obligado originalmente asumir. Los 
esfuerzos comunitarios y de organizaciones no gubernamentales como Rescate de Playas 
Borinquén, han logrado un marcado aumento de la seguridad en la zona, conservación 
del medioambiente y han fomentado un turismo sustentable.  

 
 Por años, las quejas de la ciudadanía sobre las condiciones de las instalaciones del 

Departamento en Aguadilla han sido recurrentes. Es de conocimiento general, que los 
recortes presupuestarios al Gobierno estatal han afectado su capacidad para brindar el 
mantenimiento adecuado a las propiedades públicas.  Es ante esta realidad que se nos 
convoca en la Asamblea Legislativa a investigar y asegurarnos que Aguadilla y Puerto 
Rico cuenten con propiedades aptas para la recreación y que los terrenos administrados 
por el Departamento estén siendo usados para los fines recreativos públicos, mandados 
en la transferencia del Gobierno Federal.  

 
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, conservación y desarrollo de las propiedades 3 
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administradas por el Departamento de Recreación y Deportes en el Municipio Autónomo 1 

de Aguadilla, con el propósito de buscar alternativas para mejorar las condiciones de 2 

estas; y para otros fines relacionados. 3 

 Sección 2.-La Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes 4 

de Puerto Rico someterá a la Cámara de Representantes un informe final contentivo de 5 

los hallazgos, conclusiones, y recomendaciones, que estime pertinentes, incluyendo las 6 

acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto 7 

de este estudio, dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la 8 

aprobación de esta Resolución.  9 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


