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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 

realizar una investigación minuciosa referente a los planes de trabajo que tiene la 
Rama Ejecutiva para restablecer las labores y los servicios gubernamentales en los 
pueblos del Distrito Número 23, Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde finales del mes de diciembre de 2019, Puerto Rico ha experimentado un 

aumento en la actividad sísmica sin precedentes, la cual se ha concentrado en varios 
municipios del área suroeste.  Lamentablemente, los municipios mayormente afectados 
fueron los del Distrito Número 23, Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce. 

 
El sismo de gran intensidad ocurrido el 7 de enero de 2020 y sentido alrededor de 

todo el país, provocó que la integridad estructural de cientos de residencias, comercios, 
escuelas, y facilidades gubernamentales del Distrito Número 23 se vieran afectadas.  El 
Gobierno ha comenzado el proceso para inspeccionar y certificar algunas propiedades 
públicas con el fin de corroborar si han sufrido daños que afecten su estabilidad. 

 
Sin embargo, al presente se desconoce el número total de las edificaciones que 

sufrieron daños como consecuencia del sismo y sus réplicas, y sobre los planes de inicio 
de labores en el Gobierno.  Es indispensable que se provea la información necesaria a la 
ciudadanía sobre la seguridad de las estructuras, y a la misma vez se les indique cuándo 
se comenzarán a brindar todos los servicios públicos.  Actualmente, las agencias públicas 
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de nuestro Distrito se encuentran ofreciendo servicios de manera parcial y limitada, 
afectando la calidad, estabilidad, y eficiencia gubernamental. 

 
Corresponde a esta Cámara de Representantes indagar sobre los planes de trabajo 

que tiene la Rama Ejecutiva para el restablecimiento de las labores en las agencias 
gubernamentales del Distrito Número 23.  Resulta necesario ayudar a la ciudadanía a 
retomar sus tareas diarias, velando siempre por la seguridad y el bienestar de nuestra 
población. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes 1 

de Puerto Rico, realizar una investigación minuciosa referente a los planes de trabajo que 2 

tiene la Rama Ejecutiva para restablecer las labores y los servicios gubernamentales en el 3 

Distrito Número 23. 4 

Sección 2.-La Comisión someterá a la Cámara de Representantes de Puerto Rico 5 

un informe con sus hallazgos, conclusiones y aquellas recomendaciones que estime 6 

pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse 7 

en relación al asunto objeto de esta investigación, dentro de los ciento ochenta (180) días 8 

después de aprobarse esta Resolución. 9 

Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


