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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las 
condiciones físicas en que se encuentra, en ambos lados, la verja “protectora” sobre 
el hormigón, ubicada en el Puente Boca de Cangrejo, en el Municipio de Loíza, 
situado en el canal donde discurren las aguas de la laguna hacia el Océano 
Atlántico; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico se despertó con la llegada del huracán 

María; fenómeno atmosférico, categoría 5, con vientos sostenidos de más de ciento setenta 
y cinco (175) millas por hora, destruyendo todo a su alcance, dejando la isla a oscuras y 
con millones de dólares en pérdidas en su infraestructura, como son las carreteras, 
puentes, tendido eléctrico, entre otros. 

 
El Gobierno se ha estado levantando de esta catástrofe en orden de prioridades, 

enfocándose, primordialmente, en restablecer los servicios básicos como son la energía 
eléctrica y el agua potable, vital para la supervivencia. 
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Ahora bien, el Puente Boca de Cangrejo, que conecta a los municipios de Loíza y 
Carolina, desde antes del paso del huracán María, se encuentra en un estado de total  
abandono, por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas y de la 
Autoridad de Carreteras y Transportación, agencias donde recae la responsabilidad de 
dar su debido mantenimiento, proveyendo a su vez, seguridad a todo aquel conductor 
y/o transeúnte que lo utilice. 

 
Con esto en mente, urge que estas agencias sustituyan la verja de “protección” que 

tiene el Puente Boca de Cangrejo, en ambos lados y sobre el hormigón, ya que son cientos 
de transeúntes, locales y turistas, que a diario caminan hacia o desde el Sector Piñones e 
Isla Verde, lo que al día de hoy, no provee seguridad para estas personas. 

 
Así las cosas, entendemos es meritorio que esta Cámara de Representantes lleve  a 

cabo esta investigación, ya que resulta altamente peligroso caminar, en ambas 
direcciones, el Puente Boca de Cangrejo, situado sobre el canal donde discurren las aguas 
de la laguna hacia el Océano Atlántico, e indagar qué plan de acción, a corto plazo, tienen 
el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y 
Transportación, para el debido reemplazo de la verja “protectora” sobre el hormigón, en 
dicho puente.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

  

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la 1 

Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre 2 

las condiciones físicas en que se encuentra, en ambos lados, la verja “protectora”, sobre 3 

el hormigón, ubicada en el Puente Boca de Cangrejo, en el Municipio de Loíza, situado 4 

en el canal donde discurren las aguas de la laguna hacia el Océano Atlántico. 5 

Sección 2.-La Comisión podrá celebrar vistas públicas; citar funcionarios; requerir 6 

información y realizar inspecciones oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta 7 

Resolución. 8 

Sección 3.-La Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones 9 

y recomendaciones dentro de un término de ciento ochenta (180) días contados a partir 10 

de la aprobación de esta Resolución. 11 
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Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 


