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RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la Resolución de la Cámara 608 aprobada el 4 de diciembre 

de 2017, a los fines de extender hasta que culmine la Cuarta Sesión Ordinaria el 
término otorgado a la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de 
la Juventud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, para rendir el informe 
con respecto a la misma. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud de la 

Cámara de Representantes de Puerto Rico, recibió un mandato de realizar una 
investigación exhaustiva sobre la viabilidad de establecer un plan integrado de control 
de inundaciones en la demarcación municipal de San Juan y crear acuerdos colaborativos 
entre entidades estatales, federales y municipales para lograr la creación de dicho plan; y 
para otros fines relacionados.  
 
  Los estragos causados por el huracán María no tienen comparación.  Los daños 
sufridos por la infraestructura eléctrica, de acueductos y de comunicaciones causaron un 
colapso casi total de los 3 sistemas.  Esto provocó que la celebración de las sesiones 
legislativas y vistas públicas se vieran pospuestas.  
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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 hasta que culmine la Cuarta Sesión Ordinaria de 
la Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa de Puerto Rico, para completar la misma. 
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 608 a los fines de que la 
comisión pueda 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 608, según 1 

aprobada el 4 de diciembre de 2017, para que lea como sigue: 2 

“Sección 2.-La Comisión someterá a la Cámara de Representantes un 3 

informe final contentivo de 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 Cuarta Sesión Ordinaria de la Decimoctava (18va.) 7 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico.” 8 

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

aprobación. 10 


