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Para ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a las 
condiciones de la infraestructura y de las reparaciones necesarias en la Carretera 
Estatal PR-155, que transcurre entre las jurisdicciones de los municipios de Coamo 
y Orocovis, e indagar sobre los planes para iniciar los trabajos de reparación en 
dicha carretera. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Departamento de Transportación y Obras Públicas tiene la responsabilidad 

primaria de desarrollar, mantener y operar el sistema de carreteras de Puerto Rico, 
diseñado para mover personas y cargas de un lugar a otro en una forma segura y 
eficiente.  

 
Por años, el mantenimiento a las carreteras de la Isla ha sido deficiente, sea por 

falta de recursos económicos o por falta de diligencia en las gestiones de las reparaciones 
lo que pone en peligro la seguridad de los conductores y vulnera la economía de los 
pueblos.  

 
La condición de las carreteras en general se complicó con el impacto del huracán 

María, uno de los huracanes más potentes en nuestra historia. El área de la montaña sufrió 
daños sustanciales y sus carreteras no fueron la excepción. Un sinnúmero de carreteras 
sufrieron obstrucciones por árboles y material vegetativo, por postes y cableados 
derribados, por derrumbes, inundaciones y desprendimientos.  
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La Carretera Estatal PR-155 ha sufrido en repetidas ocasiones de deslizamientos 
y desprendimientos de terreno a causa de lluvias y otros eventos atmosféricos además 
del desgaste por el transcurso del tiempo. La topografía del tramo de la Carretera Estatal 
PR-155 que transcurre entre los municipios de Orocovis y Coamo, es uno montañoso y 
rocoso, lo cual lo hace propenso a desprendimientos de rocas que constantemente 
imposibilitan el tráfico entre estos municipios. Específicamente, el tramo que transcurre 
entre los km. 6.1 y el km. 8.7, se encuentra parcialmente obstruida la vía por enormes 
rocas. Además, existe la constante amenaza de que los desprendimientos continúen, 
poniendo en riesgo de un accidente a los conductores que diariamente transitan por dicha 
vía. 

 
Las carreteras estatales por su naturaleza juegan un rol protagónico en la 

actividad económica de Puerto Rico. Es en reconocimiento de esa función que tienen estas 
carreteras que resulta impostergable por parte del gobierno y sus dependencias, atender 
con premura y diligencia las reparaciones ya presupuestadas y hacer el mantenimiento 
necesario para garantizar la seguridad y el desarrollo económico de la zona. 

 
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, realizar una investigación exhaustiva en 2 

torno a las condiciones de la infraestructura y de las reparaciones necesarias en la 3 

Carretera Estatal PR-155, que transcurre entre las jurisdicciones de los municipios de 4 

Coamo y Orocovis, e indagar sobre los planes para iniciar los trabajos de reparación en 5 

dicha carretera. 6 

Sección 2.-La Comisión deberá presentar un informe final con sus hallazgos, 7 

conclusiones y recomendaciones dentro del término de ciento ochenta (180) días, 8 

contados a partir de la aprobación de la presente Resolución. 9 

Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


