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Para ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio en torno al estado en que se 
encuentra la Carretera Estatal PR-167, jurisdicción del municipio de Toa Baja, 
luego del paso del huracán María; identificar la fase en que se encuentran unos 
trabajos que se vienen realizando frente a Davison Plaza; evaluar planes de 
mejoras permanentes en dicha vía e identificar fondos para atender con carácter 
de urgencia aquellas áreas que representen un riesgo para la seguridad de los 
conductores que a diario transitan por el lugar.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Carretera Estatal PR-167 es la principal vía que da acceso al municipio de Toa 

Baja.  La misma se extiende desde la colindancia con el municipio de Bayamón, a la 
altura de la Carretera Estatal PR-2, hasta conectar con el litoral costero de la Carretera 
Estatal PR-165.   En su extensión, la misma sirve de acceso a muchas comunidades como 
Levittown, Sabana Seca, entre otras, haciendo ésta la más transitada en nuestra 
jurisdicción.   

 
A pesar de la importancia que reviste la referida vía principal, actualmente 

existen tramos que ameritan una pronta atencion por parte del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas.  Incluso, existen obras como las que se vienen 
realizando hace algunos meses frente a Davison Plaza, las cuales llevan tiempo sin 
culminar y afectan el libre flujo vehicular. 
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Cabe señalar que hace años la infraestructura vial en nuestra Isla requiere 
especial atención por parte del gobierno.  Por otro lado, el pasado año nuestra Isla 
sufrió el impacto directo del devastador huracán María; siendo el municipio de Toa Baja 
uno de los más afectados por los vientos y las fuertes lluvias que acompañaron al 
sistema.  Ello, aceleró el deterioro en nuestras carreteras. 

 
Hoy día, la ciudadanía ve como a diario sus vehículos reciben daños a 

consecuencia del estado de deterioro que presentan nuestras carreteras y no ven la hora 
en que se puedan resolver los problemas de infraestructura. Esto agrava aun más la 
dificil situación económica por la que todos los puertorriquenos atravesamos. 

 
En momentos en que el Gobierno de Puerto Rico ha anunciado un 

multimillonario plan de mejoramiento de nuestra red de carreteras, resulta necesario 
que identifiquemos las necesidades que presenta cada vía.  En particular, no solo se 
trata de atender la necesidad de asfaltar las carreteras, sino que se tiene que atender 
mediante la realización de mejoras permanentes aquellas obras de encintados, 
cunetones, alcantarillado y desague pluvial, entre otra infraestructura que haga de 
nuestras carreteras unas más seguras y facilite su mantenimiento. 

 
Mediante esta medida, esta Cámara de Representantes atiende particularmente 

las necesidades de mejoras que presenta la Carretera Estatal PR-167, garantizando así 
que se tomen las medidas administrativas y legislativas necesarias para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos que a diario utilizan la misma. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la 1 

Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio en torno al estado en que 2 

se encuentra la Carretera Estatal PR-167, jurisdicción del municipio de Toa Baja, luego 3 

del paso del huracán María; evaluar planes de mejoras permanentes en dicha vía e 4 

identificar fondos para atender con carácter de urgencia aquellas áreas que representen 5 

un riesgo para la seguridad de los conductores que a diario transitan por el lugar. 6 

Sección 2.-La Comisión deberá, como parte de este estudio, y sin que constituya 7 

una limitación, considerar lo siguiente: 8 

a. Condición aceptable del asfalto en la carretera. 9 
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b. Condición de las vayas de seguridad. 1 

c. Condición de cunetones, drenaje y alcantarillado. 2 

d. Condición del encintado. 3 

e. Existencia de derrumbes. 4 

f. Planes del Departamento de Transportación y Obras Públicas para 5 

realizar mejoras. 6 

g. La necesidad de realizar mejoras urgentes para garantizar la seguridad de 7 

los conductores. 8 

Sección 3.-La Comisión rendirá un Informe con sus hallazgos, conclusiones y 9 

recomendaciones, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 10 

adoptarse con relación al asunto objeto de estudio, dentro del término de ciento ochenta 11 

(180) días siguientes a la aprobación de esta Resolución. 12 

 Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 13 

aprobación. 14 


