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RESOLUCION CONJUNTA

Para designar con el nombre del Agente Luis Antonio De Pablo Vazquez el edificio de
la Comandancia de Area del Negociado de la Policia de Puerto Rico/ ubicado en el

Municipio de Utuado; y para ofcros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Agente Luis Antonio De Pablo Vazquez nacio el 16 de febrero de 1971 en la

Ciudad de Bayamon/ Puerto Rico. El hogar de la familia De Pablo Vazquez estaba

constituido por sus padres/ don Luis Felipe De Pablo Rivera y dona Gladys Vazquez
Rios y sus hermanos Walter Alexis/ Reinaldo Luis y Gladysnel. En un tiempo p or
razones de trabajo sus padres se mudaron de Utuado a Bayamon/ pero tiempo despues

regresaron a la Ciudad del Vivi.

El Agente De Pablo Vazquez curso sus estudios primarios en las escuelas

publicas Maria Libertad Gomez Garriga/ Francisco Ramos Sanchez y Luis Munoz

Rivera del Municipio de Utuado/ donde se destaco como estudiante/ se dio a querer por

sus companeros estudiantes y maestros y se desarrollo como ciudadano ejemplar. Mas

adelante obtuvo un grado universitario en Justicia Criminal dentro del Sistema

Universitario Ana G. Mendez.

Contrajo matrimonio con la senora Derilyn Serrano Bernacet y fruto del mism.o

nacieron sus hijos Christian Louis y Christopher Louis De Pablo Serrano/ los dos

grandes tesoros que Dios Ie dio durante su vida.

Como todo joven emprendedor comenzo a brabajar en los Supermercados Pitusa

en Utuado y luego como instalador y tecnico de una compania de Cable TV. Habia una

pasion dentro de el que lo llamaba a servir al pueblo de Puerto Rico dentro de las
fuerzas de seguridad/ ley y orden/ para proteger vidas y propiedades/ Luis queria ser

policia. Habla una situacion particular/ su amada madre no queria que el fuera policia y

el por respeto a ella. continuaba trabajando en otros menesteres.

Su madre fallecio muy joven/ luego de este lamentable y doloroso momento/

reflexiono sobre esa pasion que tenia de servir al pueblo y decidio dar el primer paso

para lograrlo. Asf las cosas/ se convierte en integrante de la Policfa Municipal de

Utuado/ donde estuvo mas de cinco anos como Agente de la Policia Municipal/ luego Ie

surgio la oportumdad de ingresar al Departamento de Correccion y Rehabilitacion/

desempenandose como Oficial Correccional por varios anos. MAs adelante se convierte

en agente de la Policia de Puerto Rico/ donde sirvio al pueblo hasta sus ultimos dfas. En



su desempeno dentro de los cuerpos de seguridad/ tuvo que tomar tres academias/ la de

Policfa Municipal/ la de Oficial Correccional y la de Policla Estatal.

El Agente Luis Antonio De Pablo Vazquez/ laboro en diferentes unidades dentro

de las Comandancias de Area de Bayamon y Utuado/ entare ellas: Unidad Motorizada/

Precinto de Mameyes-Utuado/ Division de Violencia Domestica/ Registro de Arrnas/

entire otras. Llevaba varios anos adscrito a la Comandancia de Utuado/ hasta su

fallecimiento el 5 de noviembre de 2020.

De Pablo/ como carinosamente Ie llamaban sus companeros/ trabajo hasta los

uLltimos dias de su vida honrando el uniforme del Negociado de la Policia de Puerto

Rico/ mientras batallaba contra condiciones de salud/ de caracter terminal/ esto era algo

que la mayoria de sus companeros de trabajo desconocfan. El Agente De Pablo nunca se

quejo. Al contrario/ sieinpre estuvo disponible para dar la milla extra. Sus com.paneros

lo despidieron en el edificio de la Comandancia de Area de Utuado con todos los

honores postumos.

Su partida ffsica dejo en ellos y en cada uno de quienes lo conocieron/ el ejemplo

de nunca rendirse antes las adversidades que se presentan en la vida/ en sus hijos

Christian y Christopher/ quienes a sus edades de 21 y 11 anos/ respectivamente/ tienen

ese legado de superacion y esfuerzo para lograr las metas/ siguiendo dia a dla a paso

firme de la mano de Dios.

For su intachable trayectoria personal y profesional/ esta Asamblea Legislativa

reconoce su legado como extraordinario integrante del Negociado de la Policla de

Puerto Rico/ como servidor publico y como ser humano de excelencia. Indudablemente

tenemos la obligacion de agradecer su gran aportacion al bienestar y seguridad de su

pueblo Utuado y de Puerto Rico. For ello/ entendemos pertinente designar con el

nombre del Agente Luis Antonio De Pablo Vazquez el edificio de la Comandancia de
Area del Negociado de la Policia de Puerto Rico/ ubicado en el M/unicipio de Utuado.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion 1.- Designar con el nombre del Agente Luis Antonio De Pablo Vazquez/

el edificio de la Comandancia de Area del Negociado de la Policia de Puerto Rico/
ubicado en el M/unicipio de Utuado.

Seccion 2.-E1 Municipio de Utuado/ en conjunto con el Negociado de la Policia de

Puerto Rico/ procederan con la nueva identificacion y rotulacion de la Comandancia de

Area del Negociado de la Policia de Puerto Rico/ conforme a lo dispuesto en esta

Resolucion Conjunta.



Secci6n 3.- A fin de lograr la rotulacion del edificio aqul designado/ se autoriza al

Municipio de Utuado/ en conjunto con Negociado de la Policia/ 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/ municipales o del sector privado; asi como a entrar en acuerdos

colaborativos con cualquier ente publico o privado/ dispuesto a participar en el

financiamiento de esta rotulacion y las actividades relacionadas.

Seccion.4 -Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir imnediatamente despues

de su aprobacion.

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Certificaciones, Reglamentos, Registro

de Notarios y Venta de Leyes
Certifico que es copia fiel y exacta del original

Fecha: 12 DE OCTUBBRE DE 2022

OMAR J. MARRERO DIAZ
Secretario de Estado

Departamento de Estado
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