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RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Transportacion y Obras Publicas y a la Autoridad de

Carreteras y Transportacion a tomar accion inmediata/ coordinada y urgente para

reparar las pesimas condiciones del kilometro 7, hectometro 7.2 al 7.3, de la

Carretera PR-167/ sita en jurisdiccion del Municipio de Naranjito/ y garantizar el

libre transito y la seguridad de quienes recorren dicha via; y para ofaros fines

relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los hectometros 7.2 al 7.3 del kilometre) 7 de la Carretera PR-167/ jurisdiccion del

municipio de Naranjito/ es escenario de diarios contratiempos/ por razon de varios

deslizamientos de terreno que/ desde el paso del huracan Maria el 20 de septiembre de

2017, obstruyen un carril de la via de rodaje.

Al presente/ los problemas causados por los deslizamientos de terreno en el

kilometre) 7 de la Carretera PR-167 limitan el uso vehicular a solo uno de los dos carriles

disponibles en ambas direcciones/ problematica que aumenta considerablemente el

atascamiento vehicular durante las horas de mayor flujo de transito. Mas aun/ par la vasta

extension de los deslizamientos y las condiciones peligrosas que obstruyen la carretera/

ast como por la poca visibilidad del lugar/ ha sido necesaria la instalacion de un semaforo

que controla el trafico en el unico carril disponible para el flujo vehicular.

Es importante destacar que/ a pesar de que el deslizamiento de terreno sito en el

kilometro 7 se encuentra sobre la jurisdiccion del Municipio de Naranjito/ el IVIunicipio

Autonomo de Comerfo ha procurado brindar servicios para acondicionar y brindar

atencion de emergencia que garantice el movimiento del transito en el area/ toda vez que

son los residentes de Comeno quienes se ven mas afectados par los atascamientos de

trafico del lugar.

Incuestionablemente/ los problemas de deslizamiento en el area representan una

problematica de seguridad para los miles de familias que transitan por el lugar/ toda vez

que la frecuencia de los accidentes alcanza/ al menos/ una preocupante regularidad. Es



pertinente destacar que/ en multiples ocasiones/ el Mtinicipio de Comerfo ha presentado

alternativas y soluciones para atender esta situacion/ incluyendo la conceptualizacion de

un semi-tunel que evite que las rocas que se desprendan de la montana obstruyan la via

y que canalice tales desprendimientos de manera segura/ hacia las laderas del no La Plata.

Casi sets anos despues de que se averiara la carretera PR-167/ rd el Departamento

de Transportacion y Obras Publicas (DTOP) ni la Autoridad de Carreteras y

Transportacion (ACT) han llevado a cabo las gestiones urgentes y necesarias para reparar

la carretera y acondicionarla para su optima uso. Lo anterior/ a pesar de estar vigente una

asignacion federal de aproximadamente $500/000/000 para obras y mejoras en carreteras.

Entre los asuntos de particular urgencia/ destaca la necesidad de proveer mejor

senalizacion y mayor iluminacion; de garantizar el continuo funcionamiento del

semaforo actualmente en uso; de instalar equipo para evitar y mitigar futuros

deslizamientos/ ast como otras medidas de infraestruchira apremiantes para garantizar

la seguridad de quienes transitan por la carretera.

Esta Asamblea Legislativa reconoce el derecho de todos los comerienos y

naranjitenos/ ast como de los demas viandantes y visitantes/ de transitar por vfas seguras

y confiables. For tal razon/ y a traves de esta Resolucion Conjunta/ se Ie solicita al DTOP

y a la ACT cumplir con su ineludible deber ministerial de brindar adecuando

mantenimiento/ atencion y reparadon a las carreteras bajo su jurisdiccion.

For las razones antes expuestas/ esta Asamblea Legislativa entiende necesario y

apremiante encomendar al DTOP y a la ACT llevar a cabo su responsabilidad ministerial

para trabajar la reparacion del kilometre) 7 de la Carretera PR-167/ adoptando con ello un

nuevo resguardo para salvaguardar el uso seguro del tramo y una garantfa de

fiscalizacion justa y eficiente en beneficio de una gesta publica diligente y transparente.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATWA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se ordena al Departamento de Transportacion y Obras Publicas y a la

Autoridad de Carreteras y Transportacion a tomar accion inmediata/ coordinada y

urgente para reparar las pesimas condiciones del kilometro 7/ hectometro 7.2 al 7.3, de la

Carretera PR-167/ sita en jurisdicdon del Municipio de Naranjito/ y garantizar el libre

transito y la seguridad de quienes recorren dicha via.



Seccion 2,-Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues

de su aprobacion.
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