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RESOLUCIÓN 

 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el proceso de 
adquisición del terreno, diseño, construcción y las condiciones en que se 
encuentra el parque de pelota en el barrio Coabey del Municipio de Jayuya; y 
para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante la Resolución Conjunta Núm. 459 de 26 de octubre de 2001, se le asignó 

al Municipio de Jayuya la cantidad de doscientos mil ($200,000) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 208 de 11 de agosto de 2001, para la 
adquisición de terreno, diseño y construcción del parque de pelota en el barrio Coabey 
de dicho municipio. 

 
 Han pasado más de quince (15) años desde que se le asignaron estos fondos al 

Municipio de Jayuya para la construcción de un parque de pelota, para el uso y disfrute 
de los residentes del barrio Coabey y de todos los jayuyanos.  Al presente se desconocen 
los detalles del proceso de construcción de la mencionada instalación.  Por tal razón, 
resulta necesario investigar si en efecto se completó la construcción del parque de pelota 
en dicho barrio. 
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 Por otro lado, los residentes del barrio Coabey interesan que la administración 
municipal de Jayuya verifique el estado del parque y que programen un plan de 
acondicionamiento y mantenimiento al mismo.   

 
 Por las razones antes expuestas, la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 

debe realizar una investigación sobre el proceso de adquisición del terreno, diseño, 
construcción y las condiciones en que se encuentra el parque de pelota en el barrio 
Coabey del Municipio de Jayuya. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:  

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

la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el proceso 2 

de adquisición del terreno, diseño, construcción y las condiciones en que se encuentra el 3 

parque de pelota en el barrio Coabey del Municipio de Jayuya; y para otros fines 4 

relacionados. 5 

Sección 2.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 6 

recomendaciones durante un plazo que no excederá ciento ochenta (180) días, luego de 7 

aprobada esta Resolución. 8 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación.            10 


