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RESOLUCION CONJUNTA

Para designar con el nombre de Manuel Manolfn." Chinea Marrero/ el tramo que

discurre desde el kil6metro 0 hasta el kilometro 2.7 de la Carretera PR-6678/ en el

Municipio de Vega Alta; establecer sobre su rotulacion; y para otros fines

relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El senor Manuel Chinea Marrero/ nacio en el Murdcipio de Toa Alta/ el 1 de enero

de 1936. "Manolln"/ como lo conocfan con afecto/ estidio en la Escuela Superior de Vega

Baja y curso estudios universitarios en el Puerto Rico Junior College. Se caso con la senora

Marfa E. Resto Cardona con la que procreo dos hljos: Lourdes y Manuel Armando. Fue

empleado del gobierno/ agricultor y dueno de almacenes para alimentos. Desde su puesto

como Inspector de la Autoridad de Tierras vio de primera mano las necesidades de la

gente y las vicisitudes que padedan los agricultores en esa epoca.

En el ano 1977 incursiono en la polftica activa como Asamblelsta IVlunicipal por el
Partido Popular Democratico. Desde su posicion fue apasionado/ creativo y un gran

fiscalizador de la mayorfa parlamentaria. Su rol como legislador lo catapulto para dirigir

los destmos de su partido y aspirar a la candidatura a Alcalde en 1980. En una de las
camparias mas renidas que se recuerdan en Vega Alta/ Mlanolfn gano la alcaldla.

Don Manuel Chinea siempre sera recordado por su debate de altura y por no mirar

colores a la hora de ejercer su funcion p^blica cuando se trataba de su pueblo. Una de sus

primeras decisiones como alcalde fue colocar el nombre de Julio (Papo) Davila Serrano al
Estadio Municipal de Vega Alta. //Papo// fue su adversario polftico y propulsor del

deporte de beisbol.

Ejercio su funcion como alcalde por tees terminos realizando una obra de

vanguardia con proyectos de infraestructura que al dfa de hoy siguen beneficiando a

todos los vegaltenos.

Con esta medida se Ie hace justicia a su legado al colocarle su nombre a la carretera

PR-6678. Dicha carretera hoy es una realidad ante la vision y el arduo trabajo de

//Manolm// al convencer a los vecinos de la urbanizacion Las Colmas para que estos

perinitieran que se realizara una carretera que uniera la zona urbana con los barrios de

Maricao y Mavilla. La antigua carretera se encontraba en zona inundable y cuando habla

fuertes lluvias aislaba par dias a los residentes de los barrios de los servicios esenciales.

Don M.arm.el Chinea Marrero/ fallecio el 20 de octubre de 2011, dejando huellas

unborrables en su comunidad. Su mayor legado es su amor par su amado pueblo de Vega

Alta. Es por tal razon que el pueblo de Vega Alta y esta Asamblea Legislativa desea
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reconocer y perpetuar con su nombre la carretera PR-6678 para que su legado quede en

la historia de nuestro pals.

RESUELVESE FOR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se designa con el nombre de Manuel //Manolin" Chinea Marrero/ el

tramo que discurre desde el kilometre 0 hasta el kilometro 2,7 de la Carretera PR-6678/

en el Ivlunicipio de Vega Alta.

Seccion 2.-E1 Departamento de Transportaci6n y Obras PHblicas y el Municipio de

Vega Alta/ tomaran las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de

esta Resolucion.

Seccion 3.-E1 Departamento de Transportacion y Obras Publicas y la Autoridad de

Carreteras y Transportacion proveeran la asesorla tecnica para velar por qu6 la rotulacion

del tramo aquf designado cumpla con las especificaciones establecidas en el "Manual de

Dispositivos Uniformes para el Control de Transito en las vlas pTlblicas (MUTCD)" y
cualquier otra reglamentacion aplicable.

Seccion 4.-A fin de lograr la rotulacion del tcamo aqul designado/ se autoriza al

Municipio de Vega Alta en conjunto con el Departamento de Transportacion y Obras

PHblicas/ a peticionar/ aceptar/ recibir/ preparar y someter propuestas para aportaciones

y donativos de recursos de fuentes publicas y privadas; parear cualquier fondos

disponibles con aportaciones federales/ estatales/ m.unicipales o del sector privado; ast

como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente publico o privado/ dispuesto

a participar en el financiamiento de esta rotulacion.

Seccion 5.-Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues

de su aprobacion.
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