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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, a realizar una investigación sobre las condiciones 
en que se encuentran: Carretera Número 2, Carretera 167,  Carretera 197, Carretera 
199, Carretera 812, Carretera 816, Carretera 829,  Carretera 830, Carretera 831, 
Carretera 879, Carretera 8829, Carretera 8879, las cuales transcurren en los 
Municipios de Bayamón, Toa Alta y Toa Baja.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La política pública del Gobierno de Puerto Rico, está enfocada en el desarrollo y 

sostenimiento de una infraestructura eficiente y vanguardista. Parte integral del 
cumplimiento con dicha política pública, es proveerle a nuestra población un sistema de 
vías públicas que permita el flujo y movimiento a través de toda la Isla y a su vez 
guardando unos parámetros de seguridad.  
 

Las siguientes vías públicas: Carretera Número #2, Carretera 167,  Carretera 197, 
Carretera 199, Carretera 812, Carretera 816, Carretera 829,  Carretera 830, Carretera 831, 
Carretera 879, Carretera 8829, Carretera 8879 , que transcurren entre los municipios de 
Bayamón, Toa Alta y  Toa Baja, sufrieron daños tras el paso del Huracán María.  

 
A diario los residentes y las personas que utilizan estas rutas para realizar sus 

actividades cotidianas, como llegar a sus lugares de trabajo o llevar a los niños a la 
escuela, sufren de las condiciones en que se encuentra el pavimento, sumado a derrumbes 
cuando hay lluvias, que ocasionan gran congestión vehicular. Dicha situación provoca 
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accidentes de tránsito, al igual que aumenta el estrés de las personas, quienes pierden 
tiempo de su día  en la congestión vehicular.  
 

Durante los pasados meses, luego del paso del Huracán María, el Gobierno ha 
realizado un esfuerzo titánico para reestablecer la infraestructura de Puerto Rico a 
condiciones óptimas. No obstante, según los constituyentes de la zona, los resultados no 
han sido los esperados y han acudido ante esta Cámara de Representantes en búsqueda 
de soluciones.  

 
 En virtud de lo anterior, esta Cámara de Representantes, cumpliendo con su deber 

ministerial de atender las necesidades y reclamos de los constituyentes, determina que es 
meritorio ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura realizar la 
investigación necesaria con el fin de optimizar estas vías públicas, aumentar la seguridad 
en el tránsito y mejorar la calidad de vida de los residentes de la zona.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

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

Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, a realizar una 2 

investigación sobre las condiciones en que se encuentran: Carretera Número 2, Carretera 3 

167, Carretera 197, Carretera 199, Carretera 812, Carretera 816, Carretera 829,  Carretera 4 

830, Carretera 831, Carretera 879, Carretera 8829, Carretera 8879, las cuales transcurren 5 

en los Municipios de Bayamón, Toa Alta y Toa Baja. 6 

 Sección 2.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 7 

recomendaciones dentro de ciento veinte (120) días de la aprobación de esta Resolución. 8 

 Sección 3.-Esta Resolución tendrá vigencia al momento de su aprobación. 9 


