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RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. de la C. 445 de 30 de junio de 2017, a los fines de 

extender hasta el final de la Séptima (7ma) Sesión Ordinaria de la Decimoctava 
(18va) Asamblea Legislativa, el término otorgado a la Comisión de Transportación 
e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, para rendir 
informes con respecto a la misma.        

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante la R. de la C. 445 de 30 de junio de 2017, se ordenó la realización de un 

estudio abarcador referente al  hedor que emana de las tuberías de aguas usadas y el 
constante desbordamiento de los manholes en la 4ta. Sección de Levittown en el Municipio 
de Toa Baja, a los fines de identificar la causa del constante problema existente en dicha 
comunidad afectando la salud y la calidad de vida; identificar fondos y recursos para 
resolver el problema que sufren los residentes y visitantes de la 4ta. Sección. 
 

Con el propósito de viabilizar que la comisión cuente con el tiempo necesario para 
culminar la investigación en curso, este Cuerpo Legislativo estima meritorio extender el 
término provisto para poder continuar realizando la investigación necesaria.  Toda vez 
que la Asamblea Legislativa es un cuerpo con carácter continuo durante el término de su 
mandato, proponemos enmendar la Sección 2 de la R. de la C. 445, a fin de que la 
Comisión puedan culminar su investigación y presentar un informe antes de que culmine 
el término de la Séptima Sesión Ordinaria de la Decimoctava (18va) Asamblea 
Legislativa. 
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda la Sección 2 de la R. de la C. 445 de 30 de junio de 2017, 1 

para que lea como sigue:   2 

 “Sección 2.- La Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara 3 

de Representantes de Puerto Rico someterá a la Cámara de Representantes un 4 

informe final conteniendo los hallazgos, conclusiones, y recomendaciones, que 5 

estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que 6 

deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, antes de que finalice 7 

la Séptima (7ma) Sesión Ordinaria de la Decimoctava (18va) Asamblea  Legislativa 8 

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

aprobación de la presente Resolución].”  10 

 Sección 2.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación. 12 


