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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 abarcadora sobre la 
condición de las pistas de aterrizaje/despegue de los aeropuertos regionales de la 
isla; con el propósito de analizar los planes de mejoras que se encuentran vigentes 
en la Autoridad de los Puertos para la reconstrucción y repavimentación de las 
pistas; corroborar el cumplimiento con las regulaciones federales aplicables; y para 
otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los aeropuertos regionales son parte indispensable del desarrollo comercial y de 

la industria turística de todo país, por lo cual resulta necesario invertir recursos para 
mejorar y expandir su infraestructura. Solo mediante una inversión adecuada se puede 
garantizar un ofrecimiento de servicios de calidad que satisfagan las necesidades de los 
pasajeros y clientes comerciales. Por ello, debemos contar con un plan estructurado en el 
gobierno para mejorar, promover y hacer más competitivos cada uno de los aeropuertos 
regionales. 

 
Múltiples medios noticiosos de nuestra Isla han reseñado el estado crítico de las 

pistas de aterrizaje/despegue de los aeropuertos regionales, particularmente las de 
Arecibo, Ceiba y Mayagüez. Además, hemos recibido información a los efectos de que 
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las pistas de los aeropuertos de Aguadilla, Culebra, Ponce e Isla Grande tampoco se 
encuentran en buen estado. Dicha realidad afecta la seguridad operacional y la 
promoción comercial de estos aeropuertos, lo cual impide su desarrollo. A manera de 
ejemplo, ello evita que las compañías aéreas añadan rutas, amplíen la frecuencia de 
vuelos o establezcan operaciones en los terminales.  

 
De otra parte, los aeropuertos regionales están sujetos a un programa de 

inspección que realiza la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). 
Este programa establece una serie de estándares, denominados “Requisitos Técnicos 
Mínimos” (RTM), los cuales deben cumplirse a cabalidad. Parte de estos requisitos están 
relacionados a las condiciones de las pistas de aterrizaje y despegue, lo que significa que 
los aeropuertos regionales de Puerto Rico podrían estar en abierto incumplimiento con 
los RTM que impone la FAA. 

 
La Autoridad de los Puertos es la agencia del gobierno que tiene a su cargo el 

mantenimiento de los aeropuertos regionales de la isla. Como parte de dicha encomienda, 
tienen el deber de implementar planes de desarrollo y mejoras que propendan al 
desarrollo y promoción de nuestros aeropuertos regionales. Esta labor también es 
indispensable en nuestra meta de impulsar el turismo, particularmente en las regiones 
fuera del área metropolitana, lo cual se logra a través de mejores ofrecimientos y servicios 
en los aeropuertos regionales. 

 
Este Cuerpo Legislativo reconoce la importancia que tienen los aeropuertos 

regionales en el desarrollo económico de la isla. Por tanto, estimamos meritorio ordenar 
una investigación sobre el estado de las pistas de aterrizaje/despegue de estos 
aeropuertos. Con ello, reiteramos nuestro compromiso con tomar las medidas necesarias 
para destacar recursos que propendan a mejorar la infraestructura de los aeropuertos 
regionales de nuestra Isla y con el desarrollo económico en general.  

 
 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 abarcadora sobre la 2 

condición de las pistas de aterrizaje/despegue de los aeropuertos regionales de la isla; 3 

con el propósito de analizar los planes de mejoras que se encuentran vigentes en la 4 

Autoridad de los Puertos para la reconstrucción y repavimentación de las pistas; y 5 

corroborar el cumplimiento con las regulaciones federales aplicables. 6 

https://www.elnuevodia.com/topicos/administracionfederaldeaviacion/
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 Sección 2.-La Comisión someterá un informe final con los hallazgos, conclusiones 1 

y recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y 2 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, 3 

dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de la 4 

presente Resolución.  5 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 6 

aprobación.  7 


