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LEY 
 

Para crear la “Ley de Prohibición Temporal de Camiones Pesados en las Carreteras de 
Utuado” a los fines de establecer una prohibición temporal al uso de vehículos 
de motor que se utilicen principalmente para la transportación de mercancía o 
carga, excluyendo vehículos de arrastre, cuyo peso bruto sea mayor de diez mil y 
una (10,001) libras o cinco punto cinco (5.5) toneladas, de acuerdo a las 
especificaciones de fabrica en carretera PR 111 desde la intersección con la 
carretera PR 10 hasta la carretera 140 del Sector Boquerón y de la carretera 140 
hasta el Jayuya; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 Es un factor indispensable para el desarrollo socioeconómico de nuestro pueblo 

que las vías estén en condiciones óptimas. La falta de buenas vías de comunicación 
terrestre acarrea múltiples problemas que incide, en varias ocasiones, desde no tener 
acceso a otras comunidades hasta en la seguridad física de las personas que tienen la 
necesidad de utilizar dichas carreteras.  

 
 El Municipio de Utuado sufre de carreteras sin alumbrado, sin rotulación, faltas 

de vallas de seguridad y mal pavimentadas. En particular la Carr Núm. 111 depende de 
puentes para mantener comunicados pueblos y tener acceso a los comercios 
establecidos en el área. Actualmente, existen carreteras que sólo puede transitar un 
vehículo a la vez provocando graves obstáculos para la ciudadanía. 
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Recientemente, el puente de la carretera 111 que da para la carretera 140 de 
Utuado fue cerrada al tránsito. En su consecuencia, se desvió el tránsito provocando 
que los camiones pesados tengan que discurrir por dicho desvió para llegar a su 
destino. El tránsito se concentra por las vías donde se encuentran residencias y 
comercios provocando una gran congestión vehicular como consecuencia del cierre del 
puente. Además, el peso de los camiones ocasiona roturas en las carreteras que utilizan 
los ciudadanos día a día para llegar a sus hogares y trabajos.  

 
Como resultado de la celebración de vistas públicas se identificó que los 

camiones pesados que discurren por el desvío son los causantes de la rotura de las 
carreteras. Por otro lado, la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico ha informado que el 
proceso de reparación del puente está en etapa del diseño. De manera que existe un 
plan de trabajo para reparar el puente y aliviar la congestión vehicular que ocasiona el 
uso de camiones en las carreteras.  

 
Por tal razón, el propósito de esta medida es establecer una prohibición temporal 

al uso de vehículos de motor que se utilicen principalmente para la transportación de 
mercancía o carga, excluyendo vehículos de arrastre, cuyo peso bruto sea mayor de diez 
mil y una (10,001) libras o cinco puntos cinco (5.5) toneladas, de acuerdo a las 
especificaciones de fabrica en las carreteras dentro de la demarcación territorial del 
municipio de Utuado y sus carreteras. Esta prohibición será temporera. Esto, para 
permitir que se repare el puente y proteger las carreteras utilizadas como desvió. Esta 
Ley tendrá vigencia por un año. Al culminar dicho término se levantará la prohibición 
del uso de camiones pesados.  

 
Cabe destacar que se trata de un asunto de seguridad pública. Las carreteras que 

utilizan los camiones pesados ante el cierre del puente han ocasionado una situación de 
peligrosidad a todos los ciudadanos que utilizan esas carreteras. Además, los 
ciudadanos residentes del área se ven contaminados con el ruido que producen dichos 
camiones pesados. Esto, porque el desvío discurre por las residencias y comercios 
locales.  

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Para crear la  “Ley de Prohibición Temporal de Camiones Pesados en 1 

las Carreteras de Utuado”.   2 

Artículo 2.- Prohibición  3 

Se prohíbe el tránsito de vehículos de motor que se utilicen principalmente para 4 

la transportación de mercancía o carga, excluyendo vehículos de arrastre, cuyo peso 5 
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bruto sea mayor de diez mil y una (10,001) libras o cinco punto cinco (5.5) toneladas, de 1 

acuerdo a las especificaciones de fabrica en las siguientes carreteras:  2 

Carretera PR 111 desde la intersección con la carretera número 10 hasta la 3 

carretera 140 del Sector Boquerón y de la carretera 140 hasta el Jayuya.  4 

Artículo 3 – Penalidad 5 

Se le confiere jurisdicción a la Comisión de Servicio Público para imponer las 6 

sanciones que establece esta Ley. La Comisión podrá suspender, enmendar o revocar la 7 

autorización o licencia conferida a un concesionario mediante aviso y previa vista 8 

cuando determine que la persona natural o jurídica ha violado las disposiciones de la 9 

Ley, de la autorización conferida o de cualquier norma, orden o resolución de la 10 

Comisión. Además, estarán sujetos a la jurisdicción de la Comisión de Servicio Público 11 

cualquier persona, asociación, sociedad, compañía, corporación, cooperativa u 12 

organización de cualquier otra naturaleza que transporte carga por las vías publicas 13 

terrestres de Puerto Rico para su use personal, incluyendo actividades bajo su control. 14 

Artículo 4 – Clausula de Separabilidad  15 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 16 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 17 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 18 

efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto 19 

de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 20 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 21 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 22 
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aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 1 

subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 2 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 3 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 4 

invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 5 

en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 6 

Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 7 

de esta ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 8 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, 9 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta 10 

Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de 11 

separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 12 

Artículo 5 – Vigencia 13 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  Las 14 

disposiciones de esta Ley tendrán efecto por el término de un año a partir de su 15 

aprobación.  16 


