
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(14 DE ENERO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 2da. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 673 
 

1 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

Presentada por el representante Bulerín Ramos  
 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

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

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las 
guías o políticas de rotulación utilizadas para indicar la velocidad máxima en la 
que se puede discurrir por el sistema vial de Puerto Rico, con el propósito de 
explicar la variación en los rótulos de velocidad, sin aparente justificación, que 
existe en cortos trayectos en una misma vía, de modo que la instalación de estos 
dispositivos se efectúe de manera uniforme y en cumplimiento con los estándares 
y especificaciones que dispone la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Al discurrir por las vías de rodaje de nuestra Isla, podemos observar la falta de 

uniformidad en la señalización de los límites de velocidad.  Tal es el caso de las autopistas 
o expresos en los que la velocidad máxima que muestran los rótulos oscila entre las 45 y 
las 65 millas por hora.  Sin embargo, dichas fluctuaciones no tienen, en ocasiones, una 
explicación aparente.  Tal variación en la rotulación se produce, no solo en las carreteras 
primarias, sino también en las carreteras secundarias o intermunicipales, y terciarias o 
locales. 
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Las fluctuaciones constantes en el límite de velocidad, muchas veces en tramos 
cortos de una misma vía, nos causa gran preocupación.  Ello, puesto que dicha variación 
genera que los conductores estén recorriendo una carretera a determinada velocidad para 
luego, súbitamente, reducir la misma y viceversa, con el potencial de ocasionar accidentes 
de tránsito por tal motivo.  Por otro lado, estos cambios constantes e imprevistos en la 
velocidad máxima permitida en ocasiones resultan inadvertidos para los conductores, 
enfrentándose, pues, a cuantiosas multas por infringir las disposiciones establecidas en 
la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”. 

 
Conforme a lo expuesto, este augusto cuerpo entiende necesario y meritorio que 

se investiguen los estándares utilizados para delimitar la velocidad máxima en las vías 
públicas, a fin de que se establezcan parámetros uniformes en el despliegue e instalación 
de esta rotulación en nuestro sistema vial, en beneficio de los conductores.  
 

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 investigación exhaustiva sobre 2 

las guías o políticas de rotulación utilizadas para indicar la velocidad máxima en la que 3 

se puede discurrir por el sistema vial de Puerto Rico, con el propósito de explicar la 4 

variación en los rótulos de velocidad, sin aparente justificación, que existe en cortos 5 

trayectos en una misma vía, de modo que la instalación de estos dispositivos se efectúe 6 

de manera uniforme y en cumplimiento con los estándares y especificaciones que dispone 7 

la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 8 

Rico”; y para otros fines relacionados.  9 

Sección 2.-La Comisión podrá celebrar vistas públicas; citar funcionarios; requerir 10 

información y realizar inspecciones oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta 11 

Resolución. 12 
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Sección 3.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 1 

recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con 2 

relación al asunto objeto de esta investigación, dentro del término de ciento ochenta (180) 3 

días, luego de la aprobación de esta Resolución. 4 

Sección 4.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 


