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

Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio en torno a las condiciones de la 
Carretera Estatal PR-119 a la altura del Municipio de Camuy, con el fin de 
auscultar las condiciones de la misma, identificar recursos para realizarle mejoras 
y buscar alternativas para mejorar la calidad de dicha vía principal; y, para otros 
fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Carretera Estatal PR-119 es una vía principal que cruza y conecta a los 

municipios de San Germán, Maricao (Porción Ruta Panorámica de la Cordillera Central), 
Las Marías, San Sebastián, Quebradillas, Camuy y Hatillo. Por la misma transcurren 
miles de ciudadanos diariamente, quienes la utilizan para realizar sus actividades 
cotidianas. Debido al uso continuo y poco mantenimiento que recibe, la carretera se 
encuentra desgastada, particularmente a la altura de Camuy, afectando seriamente la 
calidad de vida de sus usuarios. 

 
   El tramo de la Carretera PR-119 que pasa por el Municipio de Camuy muestra 

un claro deterioro. A simple vistan se pueden identificar varios hoyos profundos y 
extensos que le causan daños a los vehículos, además de provocar congestiones 
vehiculares constantes en la zona. Ante la situación, muchos ciudadanos de la región han 
levantado su voz para solicitar que se mejoren las pésimas condiciones de la vía.  

 
Este Cuerpo Legislativo tiene el deber de garantizar la seguridad de los 

ciudadanos que transitan por las vías públicas de país. A tales efectos, es imperativo que 
se tomen las medidas correctivas necesarias para aumentar la seguridad vial de nuestras 
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carreteras.  Por consiguiente, procedemos a ordenar que se realice un estudio sobre las 
condiciones de la Carretera Estatal PR-119 a la altura del Municipio de Camuy.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

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

Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio en torno a las condiciones 2 

de la Carretera Estatal PR-119 a la altura del Municipio de Camuy, con el fin de auscultar 3 

las condiciones de la misma, identificar recursos para realizarle mejoras y buscar 4 

alternativas para mejorar la calidad de dicha vía principal; y, para otros fines. 5 

Sección 2.-La Comisión le someterá a la Cámara de Representantes de Puerto Rico 6 

un informe final con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que estime 7 

pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse 8 

con relación al asunto objeto de este estudio, dentro del término de ciento ochenta (180) 9 

días contados a partir de la aprobación de la presente medida.  10 

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

aprobación. 12 


