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Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 

RESOLUCIÓN  
 
Para ordenar a la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la 

Región Suroeste de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la operación, 
funcionamiento, planes, desarrollo, estado de la infraestructura de la Autoridad 
del Puerto de Ponce; así como evaluar y recomendar alternativas para agilizar su 
desarrollo; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
La Autoridad del Puerto de Ponce fue contemplada con el propósito de desarrollar 

el Puerto de Ponce, incluido el Puerto de las Américas, como eje de desarrollo de la zona 
sur de Puerto Rico. Para el Distrito 24 de Ponce y la región sur siempre ha sido meritorio 
la puesta en marcha de este gran proyecto.  

 
Desde el 1911 el Municipio de Ponce ha operado bajo una franquicia para muelles 

municipales que quedó modificada mediante la aprobación de la Ley 240-2011. La 
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propuesta de desarrollo más significativa, bajo la administración del fenecido alcalde de 
Ponce, Hon. Rafael Cordero Santiago, fue la selección de dicho puerto para el desarrollo 
del Puerto de Las Américas. 

 
En los pasados años, la zona ha confrontado huracanes y terremotos sin 

precedentes, lo que ha afectado edificaciones, viviendas e instalaciones, incluidas las 
instalaciones del Puerto de Ponce. Estos eventos han afectado la economía y la vida de 
los ciudadanos del área sur principalmente. Es nuestro interés colaborar para buscar 
soluciones a los asuntos apremiantes que afectan el desarrollo de estas instalaciones 
portuarias bajo la jurisdicción de la Autoridad del Puerto de Ponce. Por ello, es preciso 
conocer la situación física actual de las instalaciones portuarias y necesidades de recursos 
que la Autoridad del Puerto de Ponce tiene para facilitar el desarrollo de este Puerto para 
beneficio de toda la zona sur de Puerto Rico y en especial de Ponce. Los próximos años 
serán decisivos para potenciar su uso, manejo y desarrollo.  

 
Ante esto, la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

entiende urgente conocer a fondo los planes operacionales, el funcionamiento, desarrollo 
y el estado de la infraestructura del Puerto de Ponce y de las instalaciones que constituyen 
el Puerto de las Américas, Rafael Cordero Santiago, así como evaluar aquellas 
alternativas que agilicen su desarrollo.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos 1 

Públicos de la Región Suroeste de la Cámara de Representantes del Estado libre Asociado 2 

de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la operación, 3 

funcionamiento, planes, desarrollo y estado de la infraestructura de la Autoridad del 4 

Puerto de Ponce y del Puerto de las Américas, Rafael Cordero Santiago, así como evaluar 5 

y recomendar alternativas  para agilizar su desarrollo. 6 

Sección 2.-La Comisión tendrá la responsabilidad de someter informes parciales 7 

con los hallazgos y recomendaciones a medida que se desarrollen los trabajos. Antes de 8 

finalizar la Séptima Sesión Ordinaria vendrá obligada a rendir un informe final. 9 
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Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 


