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RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación exhaustiva, 
completa y minuciosa en torno a los protocolos y medidas de seguridad que 
implementa la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) como parte de sus 
operaciones. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), administra el transporte marítimo 
colectivo entre las islas municipio de Vieques y Culebra, y Puerto Rico. A su vez, la 
ATM cubre la ruta marítima que presta servicios entre los municipios de Cataño y San 
Juan, en lo que comúnmente se le conoce como la “Lancha de Cataño”.  Dicha agencia, 
realiza esfuerzos para garantizar el servicio a la ciudadanía que busca trasladarse a esos 
destinos, así como provee la transportación esencial para los residentes de las islas 
municipio que acuden a la llamada “Isla Grande” a realizar sus compras, gestiones 
médicas, visita de familiares, entre otras. 
 
 En temporadas altas de turismo, la necesidad de servicio aumenta e 
históricamente hemos sido testigos de las dificultades que pasan muchos pasajeros para 
lograr obtener el servicio de transportación marítima.  Es por ello que en temporadas 
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altas, la ATM aumenta la frecuencia de viajes a las islas municipio, según la necesidad 
operacional lo requiera. 
 
 Por otro lado, el incremento en la frecuencia de viajes, ocasiona un aumento de 
pasajeros expuestos a riesgos durante la travesía. 
  

Tanto los residentes de Vieques y Culebra, así como los residentes de Toa Baja, 
Cataño y San Juan, entre otros, se benefician enormemente del servicio que presta la 
ATM.  La seguridad de dichos ciudadanos es un asunto que le compete al Estado. 
 
 Por los pasados años, hemos sido testigos de noticias internacionales en los 
cuales embarcaciones de pasajeros confrontan problemas en altamar o que tienen 
accidentes al atracar en el puerto.  A nivel local, fuimos testigos del incendio del ferry 
Caribbean Fantasy, en el cual cientos de personas tuvieron que desalojar la embarcación 
y ser trasladados a puerto seguro.  Este evento, sirvió para que las autoridades locales 
pudieran ejecutar sus planes de rescate en una situación en tiempo real.  Muchas fueron 
las quejas de los pasajeros afectados. Por ello, nos preocupa el hecho de que en 
situaciones de emergencia a los pasajeros que utilizan nuestros sistemas de 
transportación marítima no se les brinde la información necesaria para salvaguardar su 
vida. 
 
 De cara al próximo verano, época en la cual aumenta el flujo de pasajeros entre 
Puerto Rico y las islas municipio de Vieques y Culebra; y entre los puertos de Cataño y 
San Juan, así como la próxima temporada de huracanes, estimamos conveniente que la 
Asamblea Legislativa revise los protocolos de seguridad que mantiene la ATM para 
atender situaciones de emergencia.   
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la 1 

Cámara de Representantes de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación exhaustiva, 2 

completa y minuciosa en torno a los protocolos y medidas de seguridad que 3 

implementa la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) como parte de sus 4 

operaciones. 5 

Sección 2.-La investigación a realizarse deberá abarcar e identificar las medidas 6 

que se realizan para que los pasajeros conozcan dónde se encuentran ubicados los 7 
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salvavidas disponibles para niños y adultos, así como la información que se les debe 1 

proveer a los pasajeros en caso de una emergencia que ponga en riesgo de naufragio a 2 

una embarcación.   3 

Sección 3.-La Comisión deberá rendir un informe que incluya sus hallazgos, 4 

conclusiones y recomendaciones, dentro del término de ciento ochenta (180) días, luego 5 

de aprobada esta Resolución. 6 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 


