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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales 

de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre los criterios 
utilizados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para revertir 
su posición institucional con el fin de endosar la exclusión de 14.991 cuerdas de la 
Finca Caimital del área restringida del carso en Aguadilla.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Debido a la gran biodiversidad y a la importancia hidrogeológica de la zona 

cárstica del norte de Puerto Rico, hace casi dos décadas se aprobó la Ley Núm. 292 de 21 
de agosto de 1999, conocida como la “Ley para la Protección y Conservación de la 
Fisiográfica Cárstica”.  La política pública que declara esta ley resume la importancia del 
carso norteño “como uno de nuestros recursos naturales no renovables más preciados 
por la geomorfología y por los ecosistemas particulares que en ella se desarrollan”.  

 
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) es 

la agencia encargada de proteger, conservar y administrar los recursos naturales y 
ambientales del País.  Conforme al mandato establecido en el Artículo 5 de la Ley Núm. 
292, y luego de mucho esfuerzo por parte de las comunidades concernidas, en 2008 el 
DRNA finalmente llevó a cabo un estudio de la zona, identificando y delimitando el área 
del carso con prioridad de conservación, la cual sería denominada posteriormente como 
Área de Planificación Especial del Carso en el Plan y Reglamento del Área de 
Planificación Especial del Carso de 2014 (PRAPEC). 
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El 13 de julio de 2016, el entonces Secretario del DRNA, Nelson Santiago, 
recomendó al entonces Presidente de la Junta de Planificación, Luis García Pellati, 
denegar una solicitud de enmienda al mapa de la delimitación del área restringida del 
carso, la cual buscaba excluir de dicha zona protegida 8.3437 cuerdas de terreno ubicadas 
en la Finca Caimital, en el barrio Caimital Debajo de Aguadilla.  Según Santiago, el 
personal técnico del DRNA visitó el lugar y determinó que los mogotes que allí ubican 
poseen los “atributos necesarios para estar dentro de la delimitación” de área restringida.  
A raíz de esta recomendación del DRNA, la Junta de Planificación rechazó la petición. 

 
Apenas un año después de concluir que los terrenos ubicados en la Finca Caimital 

cumplían con los elementos necesarios para ser acreedores de la protección estatutaria, el 
4 de agosto de 2017 la actual Secretaria del DRNA, Tania Vázquez, revirtió la posición 
institucional de la agencia, confiriendo su endoso oficial a que la Junta de Planificación 
conceda ahora la solicitud de enmienda al PRAPEC —sometida nuevamente por la 
misma parte interesada—, para cambiar la clasificación de 14.991 cuerdas.  Al momento, 
la Junta de Planificación no ha tomado una decisión final al respecto. 

 
Diversos sectores de nuestra sociedad han manifestado su preocupación en torno 

a las consecuencias que pudiera tener sobre los recursos naturales del Pueblo de Puerto 
Rico el cambio repentino tomado por el DRNA.  En virtud de su responsabilidad 
constitucional de velar por la protección adecuada de nuestros recursos naturales y 
ambientales, es necesario que esta Asamblea Legislativa investigue qué criterios 
específicos utilizó el DRNA para revertir su posición en cuento al valor ecológico de las 
14.991 cuerdas ubicadas en la Finca Caimital. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos 1 

Ambientales de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre los 2 

criterios utilizados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para 3 

revertir su posición institucional con el fin de endosar la exclusión de 14.991 cuerdas de 4 

la Finca Caimital del área restringida del carso en Aguadilla.  5 

 Sección 2.-La Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos y conclusiones 6 

noventa (90) días después de aprobada esta resolución. 7 
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Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 


