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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los 
permisos, impacto ambiental e impacto a la comunidad, incentivos contributivos 
y construcción de un hotel y casino propuesto por la compañía Rincón Bluewater, 
LLC., en el Municipio de Rincón; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Constitución de Puerto Rico, en su Artículo VI, dispone: “[s]erá política pública 

del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor 
desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad...”. El 
Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al interpretar que esta cláusula 
constitucional no es meramente una aspiración, sino que: “[s]e trata, más bien, de un 
mandato que debe observarse rigurosamente y que prevalece sobre cualquier estatuto, reglamento 
u ordenanza que sea contraria a éste. Se pretendió con dicha disposición establecer un deber 
ineludible del Estado”. Misión Industrial v. Junta de Calidad Ambiental, 145 DPR 908, 919 
(1998).  

 
Esta política pública enunciada en la Constitución ha sido concretada y expandida 

por legislación posterior. El ordenamiento delega en las agencias la autoridad para 
establecer regulación protectora y la facultad para inspeccionar a los sujetos regulados y 
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sancionar el incumplimiento de sus disposiciones. A esos efectos, la obligación 
ministerial del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales es proteger a 
ciudadanos y sus recursos naturales de potenciales consecuencias negativas. El 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tiene la potestad de concretar la 
política pública y poner en vigor la legislación ambiental.  

 
La compañía Rincón Bluewater, LLC., propone construir un hotel y casino en el 

municipio de Rincón en un área ecológicamente sensitiva, según se alega. En 
consecuencia, la comunidad ha informado que han divisado movimientos de tierra 
asociados a este proyecto que potencialmente violentan normas federales y estatales, 
incluyendo y sin limitarse, a la disposición federal denominada Clean Water Act.  

 
Asimismo, la comunidad alega que la Oficina de Gerencia de Permisos aprobó una 

Recomendación Ambiental a Rincón Blue Water, sin requerirle una Declaración de 
Impacto Ambiental. Se informa también que Rincón Bluewater, LLC., obtuvo un decreto 
de exención contributiva en octubre de 2017. No obstante, resulta necesario conocer bajo 
qué contexto la Compañía de Turismo de Puerto Rico otorgó dicha exención contributiva.  

 
Por tal razón, esta Cámara de Representantes tiene la responsabilidad 

constitucional de conocer el trámite de permisología, posible impacto ambiental e 
impacto a la comunidad, así como incentivos contributivos concedidos para dicho 
proyecto de construcción. En particular, si las agencias pertinentes cumplieron con el 
rigor procesal y evaluativo necesario para salvaguardar los recursos naturales del área 
que será impactada por la construcción del hotel y casino. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de 1 

la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre 2 

el trámite de permisología, posible impacto ambiental e impacto a la comunidad, así 3 

como incentivos contributivos concedidos para el proyecto de construcción de un hotel y 4 

casino por la compañía Rincón Bluewater, LLC., en el Municipio de Rincón; y para otros 5 

fines relacionados.  6 

Sección 2.-La referida Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste podrá 7 

usar todos los métodos investigativos que le permiten las leyes de Puerto Rico, así como 8 
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el Reglamento de la Cámara de Representantes, sobre este proyecto y todas las personas 1 

naturales y jurídicas involucradas en el mismo. 2 

Sección 3.-La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de la Cámara 3 

de Representantes de Puerto Rico rendirá un informe final que contenga los hallazgos, 4 

conclusiones, y recomendaciones, que estime pertinentes, incluyendo las acciones 5 

legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de 6 

investigación, dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la 7 

aprobación de la presente Resolución.  8 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


