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RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la Resolución de la Cámara 229, según aprobada el 18 de 

abril de 2017, a los fines de extender hasta el final de la Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Decimoctava Asamblea Legislativa el término otorgado a las comisiones de 
Desarrollo Integrado de la Región Oeste; y de Transportación e Infraestructura de 
la Cámara de Representantes de Puerto Rico, para rendir informes con respecto a 
la misma.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las comisiones de Desarrollo Integrado de la Región Oeste; y de Transportación e 

Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, recibieron el mandato de 
realizar una investigación sobre la situación actual en que se encuentra la Carretera 
Estatal PR-354, que es una de las rutas principales que conduce al Museo Eugenio María 
de Hostos en Mayagüez; evaluar su estado y si esta cumple con las garantías de seguridad 
necesarias y con las condiciones adecuadas para garantizar el desarrollo y bienestar 
general de los ciudadanos y transeúntes de la Región Oeste. 

 
Las comisiones han realizado gestiones pertinentes a esta investigación, 

incluyendo la celebración de múltiples inspecciones oculares y una vista ejecutiva, en 
adición a la radicación de un Primer Informe Conjunto. No obstante, aún se encuentran 
en el proceso de consultar a diversas entidades gubernamentales concernidas en el tema 
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bajo investigación y de efectuar diligencias adicionales.  Con el propósito de viabilizar 
que las comisiones cuenten con el tiempo necesario para culminar la investigación en 
curso, este Cuerpo Legislativo estima meritorio extender el término provisto para 
continuar la investigación.  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 229 a los fines de que las comisiones puedan rendir su informe final antes del 
cierre de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Decimoctava Asamblea Legislativa. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda la Sección 2 de la Resolución de la Cámara 229, según 1 

aprobada el 18 de abril de 2017, para que lea como sigue: 2 

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

informe final de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, que estimen 4 

pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 5 

adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, antes de que culmine 6 

la Cuarta Sesión Ordinaria de la Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa de 7 

Puerto Rico.” 8 

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

aprobación. 10 


