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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 655, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S.555 propone realizar una investigaci6n abarcadora sobre los permisos
otorgados, Ias propuestas existentes y los proyectos aprobados por las agencias del
Gobierno Central y Municipal para la extracci6n de arena en los barrios de Utuado, uno
de los municipios que componen el Distrito Senatorial de Ponce.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Gobiernoi y de Agricultura y
Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 13

"Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto
Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de Ia Resoluci6n del Senado 655 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Ma rially Gorwillez Hue rtas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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Referida a la Comisi*n de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a las Comisiones h€emisi6n de Gobierno; y de Agricultura y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Rico n realizar una investigaci6n aba+eader* sobre
los permisos otorgados, las propuestas existentes y los proyectos aprobados por las

agencias del Gobierno Central y Municipal para la extracci6n de arena en los barrios
de Utuado, uno de los municipios que componen el Distrito Senatorial de Ponce.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la ddcada de los noventa, la uni6n de los residentes de Utuado logr6 detener

un permiso para la extracci6n de arena en la cuenca del Rio Vivl, tributario del Rio

Grande de Arecibo y que afectaba la integridad del ambiente de la zona. Actualmente,

un gnrpo de utuadefros nuevamente utilizan los medios de comunicaci6n para alertar

sobre una propuesta de una empresa que supuestamente desarrolla un nuevo proyecto

para los mismos fines en un terreno de ciento diez 10) cuerdas en el mencionado barrio.

De acuerdo con estos vecinos de Utuado, la nueva propuesta de la empresa

pretende la extracci6n de miles de metros cribicos de arena por dfa, de una reserva de

cerca de dos millones de metros cribicos de arena existentes en la finca. Tambi6n, se
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alega, que dicha empresa solicit6 al Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales, un permiso de extracci6n por dos @) afros con opci6n de tres fl

adicionale s,WA unen total cinco (fl anos. Esto conforrne a la Ley 132 de 25 de junio de

lg61,segrin enmendada, conocida como "Ley para reglamentar la extracci6n de Arena,

Grava y Piedras".

La realidad es que una operaci6n como la descrita. podria Provocar la

destrucci6n y deforestaci6n de mds de cien cuerdas de 6reas verdes, clasificadas como

Suelo Rtistico y que estdn protegidos por el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico,

Ley 550-2002, segrin enmendada. Ademds, que la potencial extracci6n de millones de

metros cribicos de arena, en un periodo de cinco afros, podria afectar directamente al

R(o Vivi, un rio principal de los que nutren el Lago Dos Bocas. Por tanto, el

Superacueducto que lleva agua hasta la zona metropolitana de San |uan podria

afectarse. Todo esto, sin ignorar que el movimiento de camiones que conllevan estos

trabajos afecta [a tranquilidad, el fluio de tr6nsito y el bienestar del pueblo de Utuado.

Razones, por las cuales en dos (2) ocasiones se denegaron los permisos para una ffis
operaci6n de extracci6n de arena en los afros 2004 y 201,4.

Cabe destacar, que cerca de la zona propuesta para la extracci6n, hay un

precedente sobre la eliminaci6n de un monte arenoso para una construcci6n, y esto ha

provocado escorrtntias e inundaciones serias en varios sectores en la Ciudad del Vivi.

Esta situaci6n es una peligrosaz que afecta la calidad de vida en Utuado y que se estd

reclamando *ra.Ce la atenci6n inmediata sobre la misma.

El Senado de Puerto Rico entiende que es necesario atender los reclamos

reelamaes de los residentes de Utuado, ya que en el pasado existi6 un precedente en

donde la uni6n de voluntades lenue logr6 paralizar una operaci6n que

hubiese afectado el medio ambiente y el bienestar de los utuadeftos. Esta nueva
propuesta podria traer los mismos riesgos y afectar a uno de los rios que nutre el

embalse del Lago Dos Boca. Por lo tanto, es meritorio y urgente hacer una investigaci6n

erhaustiva sobre este asunto.
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RESUfLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secti6n 1.- Sc ordena a las Corlisiores la€emision de Gobierno;y de Agricultura y

2 Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisiones") a realizar

3 una investigaci6n abareadera sobre los permisos otorgados, las propuestas existentes

4 y los proyectos aprobados por las agencias del Gobierno Central y Municipal para la

5 extraccidn de arena en los barrios de Utuado, uno de los municipios que comPonen

6 el Distrito Senatorial de Ponce.

7 Seccifltt 2.- Ins Comisiones podrdn celebrar oistas pfiblicas; citar [uncionarios u testigos;

8 es oculares a los nes

9 cumplir con el mandato de esta Resoluciin, esto de conformidad con el Arttculo 37, clel

l0 Cddigo Politico de Puerto Rico de 1902.

ll Secci6n 12.- Las Comisiones deberdn ffi rendir un informe

12 con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones, en un t6rmino no mayor de

13 ciento ochenta (180) dias despu6s de aprobada esta Resoluci6n.

14 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n tendrd vigencia inmediatamente despu6s de su

l5 aprobaci6n.




