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RESOLUCIÓN 
 
Para crear la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para la Reconstrucción 

y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia (en adelante “Comisión 
Especial”); establecer sus composición, jurisdicción, deberes y facultades; 
establecer términos para rendir informes;  y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En 1787, Puerto Rico experimentó un terremoto que se estima tuvo una 

magnitud de 8.5 que ocasionó unos maremotos con una altura de veinte (20) metros. 
Debido a la poca documentación de la época, es desconocido el impacto de daños y de 
pérdidas de vidas en esa ocasión. Posteriormente, en 1918 ocurrió en Puerto Rico un 
terremoto de magnitud 7.5 que afectó directamente a la región noroeste de Puerto Rico, 
seguido de un tsunami de 6 metros. Esto resultó en la destrucción de miles de edificios 
y la pérdida de más de cien vidas.  

 
A principios de enero 2020, casi 102 años después del sismo de 7.5, Puerto Rico 

ha enfrentado varios terremotos que han dejado sin hogar a cientos de familias. Desde 
el 28 de diciembre de 2019 hasta el día de hoy, se han registrado en distintos municipios 
del sur de Puerto Rico sobre mil doscientos ochenta (1,280) sismos, según el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos. Este enjambre de sismos ha puesto en peligro la 
estructura de escuelas, hospitales, infraestructura vial, entre otros edificios públicos y 
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privados, así como ha cobrado vidas humanas y dejado a varias personas heridas, entre 
otros.  

 
Por causa de esta situación el Gobierno activó su Plan de Emergencia. No 

obstante, en días recientes, medios de comunicación anunciaron la existencia de un 
almacén de suministros ubicado en Ponce que, alegadamente, estaban en posesión del 
Gobierno de Puerto Rico desde finales de 2018. A pesar de la emergencia decretada  y 
que los alcaldes de los municipios del suroeste de Puerto Rico tuvieron que hacer 
grandes esfuerzos y sacrificios para poder obtener los recursos necesarios para atender 
las necesidades de los ciudadanos impactados por los terremotos, dichos suministros en 
manos gubernamentales no fueron distribuidos entre los damnificados.   

 
Ello, causó gran indignación entre la sociedad civil, empresas locales, iglesias y 

otras organizaciones sin fines de lucro quienes ante la aparente escasez de suministros 
para las zonas afectadas se unieron en campañas de recolección de donativos para 
ayudar a las víctimas del terremoto. Sin embargo, mientras esto ocurría, miles de 
materiales estaban en almacenes, disponibles para ser usados y por razones todavía por 
esclarecerse, la ayuda no fue distribuida de forma adecuada y eficiente según 
establecido en el Plan de Emergencia de Puerto Rico.  

 
 Por lo tanto, la Cámara de Representantes determina imperioso investigar este 

asunto de forma expedita y particular. Para lograrlo se crea la Comisión Especial para la 
Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia. El objetivo e 
intención específica será que ésta, de manera objetiva, evalúe las  necesidades del 
pueblo puertorriqueño tras los sismos acontecidos en enero de 2020, así como los 
recursos con los que contamos para atender emergencias y desastres naturales; todo ello 
encaminado a fortalecer nuestra  política pública dirigida a la reconstrucción de Puerto 
Rico luego de una emergencia. 

 
Con la aprobación de esta medida continuamos evaluando y fiscalizando el 

funcionamiento de nuestro gobierno, según la facultad  que nos ha sido delegada por el 
pueblo puertorriqueño en las urnas. Esta Cámara de Representantes busca cumplir 
cabalmente con su deber de proteger la vida humana frente a los embates de la 
naturaleza, así como ante cualquier acción u omisión de seres humanos que atenten 
contra este derecho.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se crea la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para la 1 

Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia (en adelante 2 

“Comisión Especial”).  3 
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Sección 2.-La función principal de la Comisión Especial será la evaluación 1 

objetiva de las necesidades del pueblo puertorriqueño tras los sismos acontecidos en 2 

enero de 2020, así como los recursos con los que contamos para atender emergencias y 3 

desastres naturales; todo ello encaminado a fortalecer nuestra política pública dirigida a 4 

la reconstrucción de Puerto Rico. 5 

Sección 3.-La Comisión Especial tendrá siete (7) miembros, y estará compuesta 6 

de conformidad a las disposiciones de las Secciones 11.1 y 11.2 del Reglamento de la 7 

Cámara de Representantes de Puerto Rico. Por lo tanto, la Comisión Especial tendrá los 8 

miembros ex-officio que pertenecen a las Comisiones Permanentes de la Cámara, en 9 

cuanto éstos no sean ya miembros en propiedad de la Comisión Especial, teniendo éstos 10 

las mismas responsabilidades y derechos que tienen en dichas comisiones, de 11 

conformidad con el Reglamento de la Cámara.  12 

Sección 4.-La Comisión Especial adoptará un reglamento interno para su 13 

funcionamiento que deberá ser consistente con las disposiciones aplicables del 14 

Reglamento de la Cámara de Representantes. 15 

Sección 5.-La Comisión Especial tendrá todas las facultades, poderes y 16 

prerrogativas que los reglamentos de la Cámara de Representantes otorgan a las 17 

comisiones permanentes, sin menoscabo de las facultades y poderes que se le conceden 18 

mediante la siguiente. 19 

Sección 6.-La Comisión Especial tendrá además los siguientes deberes y 20 

funciones: 21 
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a. Realizar un estudio sobre los recursos (públicos y privados) con los 1 

que cuenta el Gobierno de Puerto Rico para estar preparados para 2 

responder adecuadamente ante la posibilidad real y permanente de 3 

sufrir terremotos y otros desastres naturales en Puerto Rico.  4 

b. Evaluar los planes de emergencia de cada una de las agencias, 5 

departamentos, instrumentalidades y municipios del Gobierno de 6 

Puerto Rico para enfrentar terremotos y otros desastres naturales.  7 

c. Verificar las normas y procedimientos administrativos existentes 8 

para la coordinación interagencial de respuesta rápida y eficiente 9 

ante estas emergencias, para poder garantizar la vida, salud, 10 

seguridad y continuidad de los servicios gubernamentales, 11 

adecuados para nuestra sociedad.  12 

d. Preparar y analizar toda la legislación que sea necesaria para crear, 13 

modificar o suprimir la política pública del Gobierno de Puerto 14 

Rico ante desastres naturales que garantice estar mejor preparados 15 

para responder ante estos desastres en el futuro. Será la propia 16 

Comisión Especial la que determinará  cómo habrán de cumplirse 17 

los deberes anteriores, bien sea mediante la creación de comités de 18 

trabajo que laboren bajo su supervisión o mediante cualquier otro 19 

instrumento adecuado para lograr los propósitos de esta 20 

Resolución. 21 
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 Sección 7.-La Comisión Especial emitirá informes periódicos cada noventa (90) 1 

días sobre el estado de los trabajos, la identificación de propuestas y sus 2 

recomendaciones para establecer las medidas que se radicarán y se procederán a referir 3 

a las comisiones correspondientes. 4 

 Sección 8.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 5 

aprobación por la Cámara de Representantes y las funciones de la Comisión Especial se 6 

extenderán hasta el 31 de diciembre de 2020. En el último día de este término la 7 

Comisión Especial rendirá un informe final con sus hallazgos, conclusiones y 8 

recomendaciones. 9 


