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GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                               3ra. Sesión 
           Legislativa                                                                                       Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 770 
 

6 DE FEBRERO DE 2018 
 

Presentada por el representante Rivera Guerra  
 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la Resolución de la Cámara 240, según aprobada el 1 de 

junio de 2017, a los fines de extender hasta que culmine la 3ra. Sesión Ordinaria el 
término otorgado a las comisiones de Transportación e Infraestructura; y de 
Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad 
Económica de Puerto Rico, “PROMESA” de la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico, para rendir el informe con respecto a la misma. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las comisiones de Transportación e Infraestructura; y de Hacienda, Presupuesto 

y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, 
“PROMESA” de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, recibieron el mandato de 
realizar un estudio abarcador sobre la viabilidad de construir un conector ubicado 
desde la Avenida del Lago, localizada en Lagos de Plata, hasta el Centro 
Gubernamental del Municipio de Toa Baja; y para otros fines. 

 
Las comisiones ya habían trabajado sobre el particular, pero debido al alto flujo 

de medidas referidas se trabajó por prioridad. Además de que los trabajos legislativos 
fueron pospuestos, por el receso debido al huracán Irma y luego por el paso del huracán 
María que atraso las gestiones proyectadas.  
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Así las cosas, con el propósito de continuar con el trámite relacionado a esta 
investigación, solicitamos se enmiende la Resolución de la Cámara 240 a los fines de 
que las comisiones puedan rendir su informe. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda la Sección 2 de la Resolución de la Cámara 240, según 1 

aprobada el 1 de junio de 2017, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.-Las comisiones someterán a la Cámara de Representantes un 3 

informe final conteniendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que 4 

estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que 5 

deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, antes de que 6 

culmine el término de la Tercera Sesión Ordinaria de la Decimoctava Asamblea 7 

Legislativa de Puerto Rico.” 8 

Sección 2.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


