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RESOLUCIÓN  
 
Para ordenar a la Comisión de Gobierno que ante la amenaza de la temporada de 

huracanes que se avecina realice una investigación detallada sobre los planes de 
emergencia de las agencias, negociados, dependencias, oficinas y corporaciones 
públicas del Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Han transcurrido poco más de seis meses desde el paso de los huracanes Irma y 
María por Puerto Rico.  El embate de estos fenómenos atmosféricos puso a prueba los 
planes de contingencia del Gobierno de Puerto Rico a todos los niveles.  En repetidas 
ocasiones hemos reconocido públicamente la labor realizada por nuestros servidores 
públicos durante la emergencia.  Sin embargo, igualmente reconocemos que durante la 
emergencia surgieron circunstancias no contempladas por los planes de emergencia. 
 
 Todos los años nuestra Isla está expuesta a sufrir el paso de un huracán.  La 
temporada de huracanes se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de cada 
año.  A pesar de que no nos hemos recuperado totalmente, nos encontramos a pocas 
semanas de enfrentar una nueva temporada de huracanes. 
 
 En consideración a lo anterior, esta Asamblea Legislativa debe conocer si nuestro 
gobierno se encuentra preparado para enfrentar otro fenómeno con una intensidad 
similar a la del huracán María.   
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RESUÉlVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Gobierno que ante la amenaza de la 1 

temporada de huracanes que se avecina, realice una investigación detallada sobre los 2 

planes de emergencia de las agencias, negociados, dependencias, oficinas y corporaciones 3 

públicas del Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 4 

Sección 2.-La Comisión someterá a la Cámara de Representantes de Puerto Rico 5 

un informe final que contenga los hallazgos, conclusiones, y recomendaciones, que 6 

estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 7 

adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, dentro del término de ciento 8 

ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de la presente Resolución.  9 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


