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Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, realizar una urgente investigación sobre las 
deplorables condiciones en que se encuentra el edificio de transportación y taller 
de Obras Públicas Municipal en Aguadilla a los fines de requerir una pronta 
acción correctiva para evitar el perjuicio de la salud y la seguridad que son 
expuestos los empleados municipales.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Los empleados municipales que laboran en el edificio de transportación y taller 

de Obras Públicas Municipal en Aguadilla con evidenciada y fundamentada razón han 
reclamado acciones concretas para que se atienda las pésimas condiciones en que se 
encuentra dicha facilidad. El clamor de los empleados es un legítimo reclamo ante una 
situación que atenta contra la salud y la seguridad. Entre otras situaciones deplorables, 
el edificio de transportación y taller de Obras Públicas Municipal en Aguadilla tiene 
pisos inundados de agua debido a las constantes filtraciones, lo que a su vez ha 
originado hongo en las paredes y múltiples deficiencias estructurales que afectan la 
integridad estructural del edificio. Esta prolongada situación, desatendida por la 
administración municipal de Aguadilla, continúa exponiendo a los empleados a 
padecer de problemas respiratorios, exacerba las complicaciones de salud de empleados 
asmáticos y exponen a los empleados a serios riesgos peligros de seguridad porque las 
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filtraciones y falta de mantenimiento a la estructura han deteriorado el sistema eléctrico 
al tal extremo que puede ocasionar un incidente lamentable.  

 
 Desde el 2016, la voz y reclamo de auxilio de los empleados ha quedado perdida 

en los indolentes oídos del Alcalde y a los directores de dependencias que tienen 
responsabilidad sobre el asunto, pero han hecho caso omiso a los escritos y solicitudes 
de acción de los empleados. Ciertamente, las finanzas del Municipio de Aguadilla se 
encuentran en precario tras descorrerse le velo de una administración municipal que 
empeñó el futuro y las prosperidad con desacertadas decisiones, como la creación de 
empresas insolventes a fuerza de préstamos. No obstante, la crisis fiscal a la que se ha 
llevado al Municipio de Aguadilla como resultado de una mala administración pública 
no es óbice ni justificación para desatender e ignorar la salud y la seguridad de los 
empleados municipales. Si se priorizan las verdaderas necesidades y se abandona la 
obstinación por incurrir en gastos superfluos, la administración municipal de Aguadilla 
tendrá los recursos para realizar las mejoras necesarias a sus facilidades y así evitar los 
daños a la salud y la seguridad de los empleados.  
 

 Conforme a la Ley Federal de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970 y la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de Puerto Rico, Ley 16-1975, según enmendada, todo 
patrono y empresa tiene la responsabilidad de proporcionar un lugar de trabajo libre de 
riesgos reconocidos para la salud y la seguridad de sus empleados. Estos estatutos 
también imponen la responsabilidad al patrono de cumplir con los reglamentos de 
seguridad y salud ocupacional. Resulta forzoso apreciar que a los empleados 
municipales de Aguadilla, por la inacción de su patrono, el Alcalde, a sabiendas  están 
expuestos a riesgos a su salud y la seguridad en crasa violación a los derechos laborales 
que les amparan. Muchos empleados por temor a represalias se han cohibido de 
presentar denuncias y reclamos ante los foros pertinentes. Toda acción en perjuicio de 
un empleado como resultado de haber realizado una denuncia ante cualquier foro con 
jurisdicción y competencia constituye un acto prohibido por la Ley Núm. 16-1975.  
 

 Esta Cámara de Representantes, en su rol constitucional para la fiscalización de 
la función pública, tiene la ineludible responsabilidad de investigar la situación laboral 
que enfrentan los empleados municipales de Aguadilla y la facultad para compeler al 
Alcalde a realizar las acciones correctivas que proceden. La Cámara de Representantes, 
al conocer las deplorables condiciones laborales antes expuestas, no puede asumir una 
postura pasiva o contemplativa y permitir que la inacción de una administración 
municipal ineficiente obre en perjuicio de la salud y la seguridad de los empleados del 
Municipio de Aguadilla.  
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RESUÉLVASE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de 1 

la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una urgente investigación sobre 2 

las deplorables condiciones en que se encuentra el edificio de transportación y taller de 3 

Obras Públicas Municipal en Aguadilla a los fines de requerir una pronta acción 4 

correctiva para evitar el perjuicio de la salud y la seguridad que son expuestos los 5 

empleados municipales.   6 

 Sección 2.-La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste, rendirá 7 

informes a la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre cualesquiera sean sus 8 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un término no mayor de treinta (30) días 9 

contados a partir de la aprobación de la presente Resolución.  10 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación. 12 


