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RESOLUCIÓN 
 

Para enmendar la Sección 2 de la Resolución de la Cámara 194, según aprobada el 20 de 
abril de 2017, a los fines de extender el término otorgado a la Comisión de lo 
Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, para rendir informes 
con respecto a la misma. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 

recibió el mandato de realizar un estudio y análisis comprensivo en torno a las 
disposiciones contenidas en el “Plan de Reorganización del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación de 2011”, con el propósito de constatar si este cumple con 
su mandato expreso de crear un sistema integrado de seguridad y administración 
correccional donde las funciones y deberes se armonicen en un proceso facilitador a la 
imposición de penas y medidas de seguridad, así como a la custodia de los ciudadanos 
que han sido encontrados incursos en la comisión de un delito o falta y que establezcan 
procesos de rehabilitación moral y social del integrante de la población correccional o 
transgresor, a fin de fomentar su reincorporación a la sociedad. 

 
 
 



 2 

  El pasado 6 de septiembre, Puerto Rico sufrió los embates indirectos del huracán 
Irma. El ojo del huracán Irma pasó sobre aguas al noreste de Puerto Rico dejando un 
mayor impacto en la Isla Municipio de Culebra, y en el área noreste, específicamente los 
municipios de Loíza y Canóvanas además de dejar a sectores del área metropolitana sin 
servicio eléctrico por varias semanas. Sin habernos completamente recuperado de este 
huracán categoría 5, el huracán María aumentó la fuerza de sus vientos hasta llegar a 
ser categoría 5 en menos de 48 horas, un hecho sin precedentes en la historia moderna. 
Así el 20 de septiembre, apenas 2 semanas después del impacto de Irma, sufrimos el 
embate directo del huracán María, con su ojo entrando por el Municipio de Yabucoa 
como un huracán categoría 4. 
 
  Los estragos causados por el huracán María no tienen comparación. Los daños 
sufridos por la infraestructura eléctrica, de acueductos y de comunicación causó un 
colapso casi total de los 3 sistemas. Esto causó que la celebración de las sesiones 
legislativas y vistas públicas se vieran pospuestas.  

 
La Comisión aún se encuentra realizando el trámite relacionado a esta 

investigación.  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 continuar la investigación.  Toda vez que la 
Asamblea Legislativa es un cuerpo con carácter continuo durante el término de su 
mandato, se enmienda la Resolución de la Cámara 194, a los fines de que la Comisión 
pueda rendir su informe. 
   
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda la Sección 2 de la Resolución de la Cámara 194, según 1 

aprobada el 20 de abril de 2017, para que lea como sigue: 2 

“Sección 2.-La Comisión rendirá a la Cámara de Representantes informes 3 

parciales con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  Además, rendirá 4 

un informe final, antes de que concluya el término de la Decimoctava (18va.) 5 

Asamblea Legislativa.”   6 

Sección 2.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 


