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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto 

Rico realizar una investigación sobre la compraventa del aeropuerto regional del 
municipio de Patillas, incluyendo y sin limitarse, un análisis de los términos y 
condiciones de dicha transacción, los beneficios, si alguno, de la transacción en el 
desarrollo económico de dicho pueblo y cualquier otro asunto relacionado a dicha 
compraventa.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
Recientemente se público en la prensa que el aeropuerto regional del municipio 

de Patillas fue vendido. En particular, se informó que el precio de compraventa 
ascendía a $150,000.00. A esos efectos, esta Asamblea Legislativa tiene la obligación de 
examinar el contenido de la transacción para conocer sí la misma redunda en un 
beneficio para las operaciones y servicio de dicho aeropuerto regional. Además, 
examinar sí el precio de compraventa tiene una correlación con el valor del activo que 
representa el aeropuerto.  

 
Por tal razón, se ordena realizar una investigación sobre la compraventa del 

aeropuerto regional del municipio de Patillas, incluyendo y sin limitarse, un análisis de 
los términos y condiciones de dicha transacción, los beneficios, si alguno, de la 
transacción en el desarrollo económico de dicho pueblo y cualquier otro asunto 
relacionado a dicha compraventa.  
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes 1 

de Puerto Rico, a realizar una investigación sobre la compraventa del aeropuerto 2 

regional del municipio de Patillas, incluyendo y sin limitarse, un análisis de los 3 

términos y condiciones de dicha transacción, los beneficios, si alguno, de la transacción 4 

en el desarrollo económico de dicho pueblo y cualquier otro asunto relacionado a dicha 5 

compraventa. 6 

Sección 2.-La Comisión de Gobierno someterá a la Cámara de Representantes de 7 

Puerto Rico un informe con sus hallazgos, conclusiones y aquellas recomendaciones que 8 

estimen pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 9 

adoptarse con relación al asunto objeto, de esta investigación, dentro de los ciento 10 

ochenta (180) días, después de aprobarse esta Resolución.   11 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 


