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NEGOCIADO TRANSPORTE DESTINARÁ $498,675 A LA COMPRA DE EQUIPO 
Gracias al Programa de Excelencia en el Servicio a la Ciudadanía 

 
(miércoles, 20 de abril de 2022 - San Juan, Puerto Rico) – El presidente del Negociado 
de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), de la Junta Reglamentadora de 
Servicio Público (JRSP), Jaime A. Lafuente González, recibió hoy con alegría la 
Resolución del Comité para la Supervisión de la Distribución de Fondos para la 
Asistencia durante la Pandemia en la que se le asigna al NTSP $498,675.00 para la 
compra de equipo. 
 
“Gracias a esta aportación nuestros agentes podrán continuar realizando la labor de 
excelencia que han llevado a cabo durante todo este tiempo a pesar de las 
circunstancias que todos hemos vivido y experimentado a causa del COVID-19”, 
expresó Lafuente González al conocer los detalles de la asignación recientemente 
aprobada. 
 
Según expresa la propia Resolución, el Negociado de Transporte en su 
“responsabilidad de supervisar la transportación comercial de bienes e individuos, 
asegurar la seguridad en las vías de transporte y promover la reducción en la cantidad 
de accidentes causados por vehículos comerciales” logró demostrar su necesidad de 
los fondos asignados a la Isla por medio del CARES Act, ARP y CSFFRF.   
 
El presidente del Negociado informó que la entidad reguladora solicitó y utilizará los 
fondos para la compra de 17 patrullas, 17 equipos de seguridad y protección, 20 
equipos de medición de velocidad, la misma cantidad de localizadores de ubicación 
satelital y equipo de comunicación que permitirá a los hombres y mujeres que laboran 
en el Negociado continuar sirviendo a Puerto Rico como hasta el presente, en los 
tiempos en que más se les necesita. 
 
Lafuente González reiteró su agradecimiento al Comité y expresó estar preparado 
para cumplir con los requerimientos, informes y certificaciones a los que toda entidad 
receptora de estos fondos se compromete al recibir los mismos.  De igual forma, el 
presidente del Negociado se dirigió a quienes componen su equipo de trabajo para 



 
 
 
 
 
 
 

 

expresar que “son ellos y ellas, como servidores y servidoras, quienes han sido 
merecedores y merecedoras de esta importante asignación, toda vez que va dirigida 
a quienes trabajan día a día con la pasión por la excelencia que han demostrado a 
través del tiempo y que les caracteriza cada día”. 
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