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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva acerca de la 
existencia de doscientas mil (200,000) propiedades construidas en zonas 
inundables, la cantidad de propiedades en zonas inundables que hayan sufrido 
daño sustancial, la ubicación de estas propiedades, los planes del gobierno estatal 
y federal para la mitigación, asistencia y reparación o reubicación; el cumplimiento 
de los dispuesto en el Reglamento Núm. 13 de Planificación, y cualquier otra ley o 
reglamento aplicable, y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El año pasado Puerto Rico fue devastado por la acción de dos poderosos 

huracanes, Irma y María. Particularmente el huracán María fue responsable de 
monumentales daños en la infraestructura pública y privada. Todavía cientos de miles 
de familias puertorriqueñas carecen de energía eléctrica y de otras utilidades.  

 
Recientemente la Junta de Planificación en conjunto con FEMA (Federal 

Emergency Management Agency) contabilizó en unas doscientas mil (200,000) 
propiedades que están ubicadas dentro de las zonas inundables regulatorias identificadas 
en los mapas del seguro de inundación. Del total de propiedades, se estima que 
aproximadamente unas treinta mil (30,000) pudieran haber recibido lo que se denomina 
como daño sustancial, según definido por el Programa Nacional de Seguros de 
Inundaciones (NFIP por sus siglas en inglés). 
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Según el Programa Nacional de Seguros de Inundaciones, daño sustancial ocurre 
cuando una estructura en un área inundable, recibe daños cuya reparación excede en 
cincuenta por ciento (50%) su valor en el mercado. Si una estructura luego de ser 
inspeccionada por personal del gobierno estatal, municipal o por personal de FEMA, se 
determina que ha sufrido daño sustancial, y se encuentra dentro de las zonas inundables, 
entonces su reparación debe cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Planificación 
Núm. 13 de la Junta de Planificación. 

 
El Reglamento dispone las reparaciones necesarias que van desde la demolición y 

reubicación hasta medidas cautelares como la modificación de la planta baja, 
construcción de la propiedad en columnas, y otras, para evitar daños futuros. Es por ello 
que debe velarse por el cumplimiento con estas medidas de reparación para tener 
viviendas más seguras para nuestras familias.  

 
Entendemos importante realizar una investigación acerca de las circunstancias por 

las cuales existen tantas propiedades construidas en zonas inundables y conocer donde 
ubican las mismas. Para poder tomar acciones legislativas posteriores y para estar 
preparados para futuros eventos climatológicos u otros desastres naturales, debemos 
conocer los planes del gobierno para supervisar la reparación de estas propiedades que 
hayan sufrido daño sustancial, y la asistencia que pueda darse a estas familias para 
reparar o reubicar sus viviendas. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara 1 

de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva acerca de la 2 

existencia de doscientas mil (200,000) propiedades construidas en zonas inundables, la 3 

cantidad de propiedades en zonas inundables que hayan sufrido daño sustancial, la 4 

ubicación de estas propiedades, los planes del gobierno estatal y federal para la mitigación, 5 

asistencia y reparación o reubicación; el cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento 6 

Núm. 13 de Planificación, y cualquier otra ley o reglamento aplicable, y para otros fines 7 

relacionados. 8 
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Sección 2.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 1 

recomendaciones, en un término de ciento ochenta (180) días, luego de aprobada esta  2 

Resolución. 3 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 4 

aprobación. 5 


