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 RESOLUCIÓN  
 
Para ordenar a la Comisión Transportación e Infraestructura de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico a realizar un abarcador estudio sobre la viabilidad 
de adherir un dispositivo electrónico a todas las tablillas de identificación 
vehicular expedidas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas de 
Puerto Rico con el fin de poder localizar los vehículos hurtados de manera más 
rápida y efectiva, las consideraciones económicas de implantarse, así como 
cualquiera otro asunto relacionado con el desarrollo de esta iniciativa en Puerto 
Rico y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
Una de las modalidades de la criminalidad en Puerto Rico que se encuentra en 

un ascenso alarmante lo es el robo o hurto de vehículos de motor. Según el Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico, para el año 2011 hubo un total aproximado de 1879 
vehículos hurtados en Puerto Rico. En el año 2012 hubo 1981 vehículos hurtados. Para 
el año que acaba de terminar, 2013, las cifras podrían ser similares según la información 
que ha trascendido en los medios, hechos reportados por la Policía de Puerto Rico. 

 
Muchos de los casos de hurto de vehículos de motor son reportados con 

prontitud a la Policía de Puerto Rico o a otras autoridades con competencia sobre el 
asunto y no son resueltos con la premura que se requiere, puesto que no hay un 
mecanismo de rastreo uniforme perteneciente al Gobierno de Puerto Rico que sea 
activado automáticamente cuando ocurra un robo o hurto de un vehículo de motor. 
Actualmente les es ofrecido a los compradores de vehículos algunos dispositivos que 



2 

sirven de rastreo en la eventualidad de un robo o hurto del mismo, mas dicho servicio 
es uno voluntario no compulsorio, siendo su consecuencia obvia la poca efectividad 
generalizada que tiene para resolver el serio problema de hurto de vehículos de motor 
en Puerto Rico. 

 
Por tanto, es menester de esta Cámara de Representantes realizar una exhaustiva 

investigación sobre la posibilidad de adherir un dispositivo electrónico a todas las 
tablillas de identificación vehicular expedidas por el Departamento de Transportación y 
Obras Públicas de Puerto Rico con el fin de poder localizar los vehículos hurtados de 
manera más rápida y efectiva. Con esta medida se pretende traer a la discusión pública 
este importante tema para toda nuestra sociedad con el fin de obtener todas las 
herramientas necesarias que ayuden a minimizar este fenómeno que va en alzada en la 
Isla. 
 
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 a realizar un abarcador estudio sobre la 2 

viabilidad de adherir un dispositivo electrónico a todas las tablillas de identificación 3 

vehicular expedidas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto 4 

Rico con el fin de poder localizar los vehículos hurtados de manera más rápida y 5 

efectiva, las consideraciones económicas de implantarse, así como cualquiera otro 6 

asunto relacionado con el desarrollo de esta iniciativa en Puerto Rico y para otros fines. 7 

Sección 2.-La referida Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos y 8 

recomendaciones en un término de noventa (90) días contados a partir de la aprobación 9 

de esta Resolución. 10 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación. 12 
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