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RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para requerir al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico a que 
desarrolle e implante un plan de instalación de rótulos con información 
direccional que advierta y oriente a los conductores de vehículos de motor, 
maquinaria pesada y transeúntes que utilizan la Carretera Estatal PR-155, entre 
las jurisdicciones de los municipios de Morovis y Orocovis, sobre los diversos 
destinos a los que se pueden dirigir y sobre el derecho de vía o servidumbre de 
paso que impera, en consideración a la peligrosidad de dicha vía, y así, 
garantizar la vida y seguridad de estos; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Actualmente, el Departamento de Transportación y Obras Públicas tiene la 

responsabilidad primaria de desarrollar, mantener y operar el sistema de carreteras de 
Puerto Rico, diseñado para mover personas y cargas de un lugar a otro en una forma 
segura y eficiente. Instalar y mantener las señales de tránsito en el sistema de carreteras 
es parte de sus responsabilidades.  

 
En el caso que nos atañe, un sinnúmero de personas que residen a lo largo de la 

Carretera Estatal PR-155, entre las jurisdicciones de los municipios de Orocovis y 
Morovis, nos han manifestado su preocupación con respecto a que por lo irregular y 
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curveada que es dicha vía, se ha convertido en una extremadamente insegura. Por ella, 
transitan todos los días cientos de conductores de vehículos de motor, ya sean 
automóviles, camiones o maquinaria pesada, y ello, ha ocasionado accidentes 
vehiculares, que han costado vidas humanas. Asimismo, dado a lo empinada de dicha 
vía, a los conductores y a los mismos transeúntes se les imposibilita anticipar la 
aproximación de otro vehículo, un camión o alguna máquina pesada, lo cual podría 
tener un efecto de peligrosidad en la vida y seguridad de los usuarios. 

 
Sin embargo, es de rigor señalar que en el sistema vial existen una serie de 

dispositivos para el control del tránsito que reglamentan, advierten u orientan a los 
conductores. Entre estos dispositivos se encuentran los rótulos o marcadores de ruta. El 
Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito (MUTCD 2003) es el 
documento que provee las especificaciones para los dispositivos antes mencionados. 

 
Por lo anterior, estimamos que no conllevaría mayores dificultades para el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas desarrollar e implantar un plan de 
instalación de rótulos con información direccional que advierta y oriente a los 
conductores de vehículos de motor, maquinaria pesada y transeúntes que utilizan la 
Carretera Estatal PR-155, entre las jurisdicciones de los municipios de Orocovis y 
Morovis, sobre los diversos destinos a los que se pueden dirigir y sobre el derecho de 
vía o servidumbre de paso que impera, en consideración a la peligrosidad de dicha vía, 
y así, garantizar la vida y seguridad de estos.  

 
No se debe perder de perspectiva que esta Resolución Conjunta versa sobre un 

asunto de gran interés público. Muy a tono con lo aquí requerido, debemos señalar que 
de acuerdo a un estudio titulado: “El costo económico de los accidentes de tránsito en Puerto 
Rico”, de los reconocidos economistas José I. Alameda y Juan Lara, esta situación obliga 
al Estado a tomar todas las medidas pertinentes para evitarlos. 

 
Del estudio resalta que el estimado final del costo económico de los accidentes en 

Puerto Rico montaba en el 2000 a $752.2 millones y en el 2006 a $747 millones. El 
promedio anual es $743.8 millones. El total acumulado entre el 2000 al 2006 llega a 
$5,206.6 millones. El 76% de los costos surge de las víctimas no-fatales y el 24.3% de las 
víctimas fatales. Entre el 2000 al 2005, el costo económico representa el 1.58% del 
Producto Bruto de Puerto Rico. 

 
Obsérvese, que los economistas concluyeron que el costo de los accidentes de 

tránsito es tan alto, que por sí solo, basta para justificar una política pública agresiva 
para mejorar la seguridad del tránsito. Por supuesto, esta política se justifica 
principalmente por la obligación fundamental que tiene el Gobierno de proteger la 
salud y la seguridad de todos los ciudadanos. 
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Expuesto lo anterior, y en consideración a lo imprescindible que se hace velar por 
la seguridad de la ciudadanía, le ordenamos al Departamento de Transportación y 
Obras Públicas a ejecutar un plan de rotulación para la Carretera Estatal PR-155. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se requiere al Departamento de Transportación y Obras Públicas de 1 

Puerto Rico a que desarrolle e implante un plan de instalación de rótulos con 2 

información direccional que advierta y oriente a los conductores de vehículos de motor, 3 

maquinaria pesada y transeúntes que utilizan la Carretera Estatal PR-155, entre las 4 

jurisdicciones de los municipios de Orocovis y Morovis, sobre los diversos destinos a 5 

los que se pueden dirigir y sobre el derecho de vía o servidumbre de paso que impera, 6 

en consideración a la peligrosidad de dicha vía, y así, garantizar la vida y seguridad de 7 

estos. 8 

Sección 2.-El desarrollo y la implantación del plan de instalación de rótulos 9 

requerido al Departamento de Transportación y Obras Públicas por medio de esta 10 

Resolución Conjunta, lo llevará a cabo en un término de tiempo no mayor de ciento 11 

ochenta (180) días luego de aprobada la misma.  12 

Sección 3.-Se autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas a 13 

promulgar aquellas normas internas que estime pertinente para lograr los propósitos de 14 

esta Resolución Conjunta.  15 

Sección 4.-Se faculta al Departamento de Transportación y Obras Públicas a 16 

aceptar donaciones de cualquier persona, natural o jurídica, y de cualquier otro 17 

departamento, agencia, instrumentalidad, corporación pública o subsidiaria de éstas del 18 

Gobierno de Puerto Rico o del Gobierno de los Estados Unidos de América para ser 19 
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utilizados en los propósitos de esta Resolución Conjunta, así como, a parear fondos, de 1 

ser necesario. 2 

Sección 5.-Culminada la instalación de los rótulos con información direccional 3 

que advierta y oriente a los conductores de vehículos de motor, maquinaria pesada y 4 

transeúntes, sobre los diversos destinos a los que se pueden dirigir y sobre el derecho 5 

de vía o servidumbre de paso que impera en la Carretera Estatal PR-155, según fuera 6 

requerido, el Departamento de Transportación y Obras Públicas remitirá a la Asamblea 7 

Legislativa de Puerto Rico, en un término de tiempo no mayor de quince (15) días 8 

calendarios, una certificación que acredite el cumplimiento de esta Resolución 9 

Conjunta. 10 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 11 

de su aprobación.  12 


