Ley para Designar un Tramo de la Carretera PR-165 como la “Ruta del Encanto”
Ley Núm. 35 de 4 de marzo de 2014

Para designar el tramo de la carretera PR-165, de Toa Baja, desde la entrada de Palo Seco hasta
la colindancia con el Municipio de Dorado, con el nombre de la “Ruta del Encanto”; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La isla de Puerto Rico cuenta con variados paisajes que resultan en un atractivo tanto para
nuestros ciudadanos así como para turistas que nos visitan. Las rutas panorámicas o escénicas
presentan atractivos que han cautivado a través de los años a familias enteras y conforman parte
de nuestra riqueza natural, cultural y tradiciones.
En nuestras rutas escénicas existen diversos desarrollos que, de una forma u otra, se integran a
los recursos naturales y se convierten en atractivos turísticos o puntos de interés. Por ello, se ha
buscado identificar los diversos caminos con algún distintivo que presenta el paisaje existente.
Ello, permite armonizar la geografía existente, con la cultura, infraestructura y otras condiciones
sociales que nos identifican como Pueblo.
El tramo de la carretera PR-165, desde la entrada de Palo Seco hasta la intersección con el
Pueblo de Dorado, presenta un impresionante paisaje con vistas del majestuoso y encantador
Océano Atlántico bañando la costa norte de nuestra Isla; tramo en el cual existe un alto potencial
de crecimiento económico de la mano de los ciudadanos y turistas que buscan contemplar el paisaje
existente mientras aprovechan para visitar alguno de los múltiples comercios del área.
Ciertamente, este tipo de rutas panorámicas o escénicas debe ser denominado con algún
nombre que les identifique y no se debe descansar en un nombre impersonal como lo sería
permanecer identificado con un número de carretera. Por lo antes discutido y para armonizar el
valor cultural, escénico y social del recorrido de la ruta, entendemos conveniente que se nombre
el mencionado tramo de la carretera PR-165 como la “Ruta del Encanto”.
Es preciso señalar, que existe un evento deportivo (carrera familiar de 10K) que organiza una
importante cadena de comida rápida, el cual se viene celebrando por los pasados 8 años y se le
conoce como la Ruta del Encanto; en atención a las atractivas vistas existentes en el tramo de la
carretera. Bajo esa misma premisa, debemos aprovechar el hecho de que los ciudadanos ya le
conocen al tramo como la “Ruta del Encanto” y darle formalidad de ley a dicho nombre.
Con la aprobación de esta Ley, la Asamblea Legislativa reitera su compromiso de viabilizar el
crecimiento y desarrollo del turismo sustentable en la región, mientras se facilita identificar,
conocer y promover los lugares de interés turístico y cultural.
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Ley para Designar un Tramo de la Carretera PR-165 como la “Ruta del Encanto” [Ley 35-2014]

Artículo 1. — [23 L.P.R.A. § 229i Inciso (a)]
Se designa el tramo de la carretera PR-165 de Toa Baja, desde la entrada de Palo Seco hasta la
colindancia con el Municipio de Dorado, como la “Ruta del Encanto”.
Artículo 2. — [23 L.P.R.A. § 229i Inciso (b)]
El Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas deberá rotular el tramo de
carretera designado como la “Ruta del Encanto”, de conformidad con las disposiciones de esta
Ley.
Artículo 3. — [23 L.P.R.A. § 229i Inciso (c)]
Se exime al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas del cumplimiento
de las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada,
conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas” para los
fines de la designación que se requiere en esta ley.
Artículo 4. — Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección
de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del
Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación.
Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—RUTAS.
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