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 RESOLUCIÓN  
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste, realizar una 

investigación abarcadora sobre el estado en el que se encuentran las instalaciones 
y el equipo deportivo utilizado durante los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Mayagüez 2010, con el fin de crear un plan integrado para el 
mantenimiento y la utilización de éstas; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron un evento multideportivo 

que tuvo lugar desde el 18 de julio hasta el 1 de agosto de 2010. La ciudad de Mayagüez 
en Puerto Rico fue la sede principal, con subsedes repartidas en Colombia, Guatemala, 
Guyana y Venezuela. Un total de 5,204 atletas fueron inscritos para la competencia, la 
mayor cantidad en la historia de la justa regional. 

 
El presupuesto para el desarrollo del evento ascendió a un total aproximado de 

484 millones de dólares. Previo a la realización del evento, en toda la Región Oeste de 
Puerto Rico se erigieron imponentes obras de infraestructura deportiva para albergar 
los juegos, las cuales constituyen un legado de gran utilidad y valor para todos los 
pueblos que componen la Región Oeste, así como para su ciudadanía. No obstante, a 
ocho años de la celebración de los juegos, tanto las facilidades como los equipos que se 
utilizaron para el evento han comenzado a deteriorarse, principalmente debido a la falta 
de mantenimiento. 
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A tales efectos, este Cuerpo Legislativo considera meritorio y necesario realizar 
una investigación abarcadora sobre las condiciones en que se encuentra la 
infraestructura y el inventario utilizado, adquirido y construido durante los juegos. En 
particular, se deberán efectuar inspecciones de las instalaciones para corroborar que las 
mismas estén siendo atendidas y mantenidas en óptimas condiciones.  Además, buscar 
alternativas para garantizar el mayor provecho de las mismas para el uso y disfrute del 
pueblo de Puerto Rico.  
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

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

realizar una investigación abarcadora sobre el estado en el que se encuentran las 2 

instalaciones y el equipo deportivo utilizado durante los Juegos Centroamericanos y del 3 

Caribe Mayagüez 2010, con el fin de crear un plan integrado para el mantenimiento y la 4 

utilización de éstas; y para otros fines. 5 

Sección 2.-La Comisión someterá un informe final con los hallazgos, conclusiones 6 

y recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y 7 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, 8 

dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de la 9 

presente medida.  10 

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

aprobación. 12 


