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RESOLUCION 

 
Para ordenar a la Comisión para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización Ante 

Una Emergencia de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, realizar un estudio comprensivo sobre la situación actual de los 
recursos públicos y privados con los que cuenta el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico para responder ante una situación de emergencia 
nacional en la Isla, producto de un desastre natural u otra situación de 
emergencia, que cause impacto al desarrollo socioeconómico, urbano y rural, 
desarrollo ambiental, desempleo, vivienda, recreación, educación, 
transportación, seguridad, salud, servicios gubernamentales, planes de 
mitigación, protección pública e infraestructura, además, de todas aquellas áreas 
de interés como elementos constitutivos para garantizar la vida, salud, seguridad 
y continuidad de servicios necesarios para nuestra sociedad, garantizando 
calidad de vida para los ciudadanos de los 78 municipios que componen nuestra 
isla, Puerto Rico; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La Comisión para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización Ante Una 

Emergencia fue creada con el propósito de atender las diversas necesidades de los 
municipios y ciudadanos ante una situación de emergencia nacional en la Isla, producto 
de un desastre natural u otra situación de emergencia.  
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La misma ha de formular propuestas y planes de mitigación que propendan la 

Preparación, Reconstrucción y Reorganización para la emergencia ante un desastre 
natural.  
 

Además, la Comisión para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización Ante 
Una Emergencia tiene jurisdicción sobre cualquier agencia, organismo o 
instrumentalidad presente, cuyas funciones puedan ser afectadas antes, durante o 
después de un desastre natural.  
 

En esta Resolución, se pretende realizar una evaluación general de las 
necesidades más apremiantes del País, con el propósito de estar preparados ante una 
emergencia. Además, de mejorar todas las áreas afectadas y a su vez atender todas las 
situaciones presentadas y/o estudiadas durante y después de una emergencia por 
desastre natural. 

 
RESUÉLVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión para la Preparación, Reconstrucción y 1 

Reorganización Ante Una Emergencia de la Cámara de Representantes del Estado Libre 2 

Asociado de Puerto Rico, realizar un estudio comprensivo sobre la situación actual de 3 

los recursos públicos y privados con los que cuenta el Gobierno del Estado Libre 4 

Asociado de Puerto Rico para responder ante una situación de emergencia nacional en 5 

la Isla, producto de un desastre natural u otra situación de emergencia, que cause 6 

impacto al desarrollo socioeconómico, urbano y rural, desarrollo ambiental, desempleo, 7 

vivienda, recreación, educación, transportación, seguridad, salud, servicios 8 

gubernamentales, planes de mitigación, protección pública e infraestructura, además, 9 

de todas aquellas áreas de interés como elementos constitutivos para garantizar la vida, 10 

salud, seguridad y continuidad de servicios necesarios para nuestra sociedad, 11 

garantizando calidad de vida para los ciudadanos de los 78 municipios que componen 12 

nuestra isla, Puerto Rico. 13 
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Sección 2.-La Comisión para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización 1 

Ante Una Emergencia podrá celebrar vistas públicas, ejecutivas y oculares en los 78 2 

municipios para constatar las necesidades, funcionamiento de instrumentalidades, 3 

desarrollo y cumplimiento según las necesidades que ameriten ser reconocidas ante el 4 

impacto de un desastre natural. Además, podrán requerir toda la información necesaria 5 

a cualquier otra dependencia gubernamental, municipal y privada que ofrezca servicios 6 

directos para que se lleven a cabo los planes de mitigación.  7 

Sección 3.-Durante el transcurso de las investigaciones se rendirán informes 8 

periódicos, de acuerdo con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El informe 9 

final deberá ser rendido en o antes que culmine el término de la Decimonovena 10 

Asamblea Legislativa. 11 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación.  13 


