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

Representantes de Puerto Rico, realizar una exhaustiva investigación sobre las 
condiciones físicas y estructurales en que se encuentra, el puente ubicado en la 
comunidad de Antigua Vía en Cupey, el cual constituye la única entrada y salida 
para que varias comunidades del área puedan tener acceso a sus residencias; así 
como el mantenimiento que se le ha brindado al mismo; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde hace meses, se ha traído a la atención el deteriorado estado en que se 

encuentra el puente ubicado en la comunidad de Antigua Vía en Cupey. Dicho puente, 
constituye el único medio para que los residentes de las comunidades Antigua Vía, 
Chalets de Cupey y Villas de Lomas Verdes puedan transitar hacia sus hogares. Cabe 
destacar, que de éste quedar inoperante, estas tres comunidades, cuya población se 
encuentra estimada entre 800 a 1,000 familias residentes en el área, quedarían 
incomunicadas y sin acceso a sus hogares.  

 
Por otra parte, no podemos perder de perspectiva que, durante el mes de 

septiembre de 2017, Puerto Rico sufrió los embates de dos sistemas atmosféricos, los 
huracanes, Irma y María, los cuales causaron severos daños a la infraestructura del país.  
Entre las estructuras afectadas por dichos fenómenos atmosféricos se encuentran los 
puentes por donde transitan los residentes de muchas comunidades para poder llegar 
hasta sus hogares. Si a esto le sumamos, el deficiente mantenimiento que se le brinda a 
los mencionados puentes, además del común deterioro por el paso del tiempo, esto 
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levanta la interrogante sobre la viabilidad y estado del mismo. La condición actual de 
esta estructura, levanta una bandera roja a la seguridad de los conductores y peatones 
que transitan por el referido puente, toda vez, que se encuentran expuestos a verse 
afectados por el deterioro visible y los desperfectos que este puente exhibe.  

 
Nos preocupa de sobre manera el peligro que representa la condición actual del 

puente ubicado en Antigua Vía a la seguridad de estas familias. Es nuestro interés evitar 
accidentes lamentables que pueden resultar en pérdida de vidas o en lesiones a la 
integridad física de quienes lo transitan. En vista de lo anterior, resulta imperativo 
evaluar la estructura de este puente para prevenir la ocurrencia de una situación 
lamentable. 
 

Así las cosas, entendemos es meritorio que esta Cámara de Representantes lleve  a 
cabo una investigación sobre las condiciones físicas y estructurales en que se encuentra, 
el puente ubicado en la comunidad de Antigua Vía en Cupey, el cual resulta ser  el único 
medio para que cientos de familias puedan transitar diariamente a sus hogares; as como 
el mantenimiento que se le ha dado al mismo a través de los años. Consideramos 
inherente atender las necesidades que presente la infraestructura de este puente, en aras 
de prevenir accidentes lamentables o la pérdida de valiosas vidas.  

 
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 una exhaustiva investigación sobre 2 

las condiciones físicas en que se encuentra, el puente ubicado en la comunidad de 3 

Antigua Vía en Cupey, el cual constituye la única entrada y salida para que varias 4 

comunidades del área puedan tener acceso a sus residencias; así como el mantenimiento 5 

que se le ha brindado al mismo. 6 

Sección 2.-La Comisión podrá celebrar vistas públicas; citar funcionarios; requerir 7 

información y realizar inspecciones oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta 8 

Resolución. 9 

Sección 3.-La Comisión someterá a la Cámara de Representantes de Puerto Rico 10 

un informe final que contenga los hallazgos, conclusiones, y recomendaciones, que 11 
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estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 1 

adoptarse con relación al asunto objeto de la investigación ordenada, dentro del término 2 

de ciento ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de la presente resolución. 3 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 4 

aprobación. 5 


