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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de 

Carreteras y Transportación de Puerto Rico a rotular el área de la Carretera 
Número 3 en el Distrito 35, específicamente en los Municipios de Humacao y 
Naguabo, como un área también de ciclistas y que a su vez, estos rótulos, letreros 
y/o anuncios alerten a los conductores de tener precaución con los ciclistas que 
transitan dicha Carretera Número 3; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El deporte del ciclismo ha adquirido popularidad en los últimos años. Esto debido 

a que el manejar una bicicleta sirve como un método de transportación y a su vez como 
actividad deportiva. Incluso, el ciclismo forma parte del programa olímpico desde la 
primera edición moderna de los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896. 

 
En Puerto Rico, es común ver el ciclismo expresado tanto en el deporte como 

medio de transporte. El área de Humacao por ejemplo, es un lugar transitado 
comúnmente por ciclistas, tanto así, que el municipio posee tiendas especializadas en el 
deporte del ciclismo, las cuales venden todo lo necesario para practicar el mismo.  

 
La Carretera Núm. 3 es una ruta casi panorámica y es utilizada para llegar a 

lugares que sirven para el comercio y el turismo entre Humacao y Naguabo. Por su 
ubicación, en la Carretera Núm. 3, constantemente se celebran maratones de ciclismo. 
Además, de que personas particulares utilizan dicha ruta para manejar sus bicicletas, ya 
sea porque practican el deporte o por recreo personal. Sin embargo, el área que 
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comprende la Carretera Núm. 3 no está rotulada como zona de ciclistas o zona en la que 
también se pasean ciclistas. Esto presenta una situación que atender, pues ya se han 
reportado accidentes en el área que involucran a conductores de vehículos de motor 
cuyas víctimas han sido ciclistas.  

 
Es por ello que entendemos meritorio que se realicen rótulos, letreros y/o 

anuncios que conlleven a alertar a conductores de que mantengan cierta precaución en el 
área pues es una en la que también se pasean ciclistas con regularidad. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la 1 

Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico a rotular el área de la Carretera 2 

Número 3 en el Distrito 35, específicamente en los Municipios de Humacao y Naguabo, 3 

como un área también de ciclistas y que a su vez, estos rótulos, letreros y/o anuncios 4 

alerten a los conductores de tener precaución con los ciclistas que transitan dicha 5 

Carretera Número 3; y para otros fines relacionados. 6 

Sección 2.-Se autoriza el pareo de fondos estatales, federales y/o municipales para 7 

que el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y 8 

Transportación, los Municipios de Humacao y Naguabo a que realicen las acciones 9 

administrativas necesarias que viabilicen lo ordenado en la Sección 1 de esta Resolución 10 

Conjunta. 11 

Sección 3.-Se autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas y la 12 

Autoridad de Carreteras y Transportación, los Municipios de Humacao y Naguabo 13 

peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones y donativos 14 

de recursos de fuentes públicas y privadas, así como a entrar en acuerdos colaborativos 15 
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con otras agencias que entiendan pertinentes para lograr el financiamiento de la 1 

rotulación necesaria a los fines de cumplir con la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 2 

Sección 4.- Se le concede al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a 3 

la Autoridad de Carreteras y Transportación un término de tiempo no mayor de ciento 4 

ochenta (180) días naturales, luego de aprobada esta Resolución Conjunta, para llevar a 5 

cabo lo ordenado en la Sección 1 de la misma. 6 

Sección 5.-Se autoriza al secretario del Departamento de Transportación y Obras 7 

Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación llevar a cabo las coordinaciones 8 

necesarias con aquellas entidades públicas o privadas que entienda pertinente, para 9 

asegurar la cabal implantación de las disposiciones de esta Resolución Conjunta. 10 

Sección 6.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación. 12 


