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A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 
 
 La Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes, previo 
estudio y consideración de la R. de la C. 1634, de la autoría de los representantes Colón 
Ruiz y Ramos Peña, y cuyo título lee: 
 
 

“Para ordenarle a la Comisión de Transportación e Infraestructura, a realizar una 
investigación sobre la implementación de las disposiciones de la Ley Núm. 107 de 10 de agosto de 
2007, particularmente la implementación de los estatutos relacionados a la expedición de 
licencias para conducir motocicletas o cualquier vehículo similar, a los fines de conocer cuál ha 
sido su efecto y los problemas en su implementación, si alguno, para conocer si es necesario 
realizar cualquier ajuste o enmienda a dicha Ley para llevar a cabo la finalidad de la misma.”, 
 
 
tiene el honor de recomendar su aprobación, con enmiendas. 
 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 
Dado el aumento considerable de motocicletas registradas y en circulación en las 

vías públicas de Puerto Rico y el número de accidentes en que los motociclistas se han 
visto involucrados, provocando daños considerables y severos e incluso muertes, en el 
año 2007 el Gobierno de Puerto Rico dio paso a la Ley Núm. 107 de 10 de agosto de 
2007,  a los fines de enmendar varios artículos de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, 
según enmendada, mejor conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”.  
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Tales enmiendas tuvieron varios propósitos, entre los cuales se encontraban los 
siguientes: (1) establecer los requisitos mínimos para conducir motocicleta; (2) disponer 
que no se podrá  transitar en motocicletas en los expresos ni en las avenidas principales; 
(3) disponer que todo conductor de motocicleta mantenga los faroles delantero y trasero 
encendidos de día y de noche; (4) disponer que ningún menor de doce (12) años de 
edad pueda viajar en motocicleta; (5) prohibir el tránsito de toda motocicleta en las 
carreteras de Puerto Rico que utilice cualquier elemento o sistema no instalado de 
fábrica para poder aumentar los caballos de fuerza del motor de la misma; (5) crear un 
Grupo Asesor que creará e implantará un Plan Estratégico enfocado en la educación de 
los conductores de motocicletas; (6) crear el “Fondo Especial para el Adiestramiento y 
Educación del Motociclista”.  
 
 Una de las disposiciones más importantes y relevantes de la Ley Núm. 107, supra, 
está contenida en el Artículo 3.06, el cual establece los requisitos para obtener el endoso 
de conducir motocicletas. Al respecto, el mencionado Artículo establece que:  

 
“[t]oda persona que se autorice a conducir una motocicleta en Puerto Rico 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: (a)  estar capacitado mental y 
físicamente para ello; (b) haber cumplido los dieciocho (18)  años de edad; 
(c) ser conductor autorizado de vehículos de motor; haber tomado un 
adiestramiento para conducir motocicletas y sobre las disposiciones de 
la Ley de Tránsito de Puerto Rico en lugares designados y autorizados 
por el Secretario y que los mismos sean ofrecidos por instructores 
debidamente certificados por el Secretario o su representante 
autorizado. Este adiestramiento será requisito únicamente si la persona no 
obtiene la puntuación mínima necesaria para aprobar el examen teórico o 
práctico la primera vez que tome los mismos; haber aprobado un examen 
teórico y práctico ofrecido por los instructores de la Directoría de Servicios 
al Conductor (DISCO) debidamente certificados por el Secretario en un 
área designada y autorizada por el mismo  y obtener en su consecuencia 
una certificación de aprobación de parte del instructor”. (Énfasis suplido) 

 
Asimismo, el Artículo 13 de la Ley Núm. 107, supra, ordenó al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, por medio de la Directoría de Servicios al Conductor, 
el establecimiento de un mínimo de ocho (8) polígonos en toda la Isla que cuenten con 
pistas de motocicleta y todos aquellos materiales y equipos que sean necesarios para 
hacer cumplir con lo establecido en la mencionada Ley.  De hecho, el Artículo 15 
autorizó al Secretario de Hacienda a crear un Fondo Especial que denominado como 
“Fondo Especial para el Adiestramiento y Educación del Motociclista”, el cual estaría 
administrado por la Directoría de Servicios al Conductor y se nutriría  de lo recaudado 
por la implantación del pago de los derechos establecidos en esta Ley.   
 
  Por tanto, a base de la importancia que tiene el preservar la seguridad y buen 
manejo en las vías públicas de la Isla, se hace imperativo una investigación sobre la 
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implementación de la Ley Núm. 107, supra, con el fin de conocer cuál ha sido su efecto y 
los problemas en su implementación, si alguno, para conocer si es necesario realizar 
cualquier ajuste o enmienda a dicha Ley, para llevar a cabo la finalidad de la misma 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

 Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de 
Representantes tiene el honor de recomendar la aprobación de la Resolución de la 
Cámara 1634, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña 
este Informe. 
 
 
RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 
 
 
 
PAULA A.  RODRÍGUEZ HOMS 
PRESIDENTA  
COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 
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Anejo 


