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 RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, 
Alianza Público Privadas y Energía; y de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos 
de la Juventud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, a realizar una 
investigación en torno a los problemas que enfrentan los residentes del sector de 
Altamira, en el Municipio de San Juan, con algunos de los negocios localizados en 
áreas circundantes; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Por los pasados años residentes del sector Altamira, ubicado en el Municipio de 

San Juan, han presentado sus quejas y querellas ante las autoridades gubernamentales 
sobre las dificultades que enfrentan con algunos de los negocios localizados en el referido 
sector.  

 
Entre los problemas que enfrentan los ciudadanos que residen en el sector de 

Altamira están: la dificultad en tener acceso a sus residencias por los autos estacionados 
frente a los portones que dan acceso a sus urbanizaciones o edificios, la cantidad de 
personas que transitan a pie por una calle que no tiene facilidad para peatones, y los 
constantes ruidos a los que son sometidos en horas de la madrugada, inclusive en días 
de semana. Obviamente, estos problemas se agudizan durante los fines de semanas, o 
cuando alguno de los negocios realiza alguna actividad especial. 

 
 En varias ocasiones los vecinos del área han tenido que recurrir a la Policía de 

Puerto Rico para que intervenga. Así también han solicitado ayuda de la Policía 



 2 

Municipal de San Juan, al igual que han asistido a la Oficina de Permisos del referido 
municipio para llevar sus reclamos utilizando los mecanismos correspondientes para 
ello. Inclusive, han hecho un llamado a los comerciantes del área para poder llegar a 
acuerdos que beneficien a ambas partes. Sin embargo, los reclamos de estos ciudadanos 
parecen siempre caer en oídos sordos. 

 
A tenor con lo anterior, la Cámara de Representantes entiende necesario realizar 

una investigación sobre las situaciones antes señaladas, a fin de buscar alternativas para 
mejorar la calidad de vida de los constituyentes afectados.  
 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES  DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la a las Comisiones de Desarrollo Económico, Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianza Público Privadas y Energía; y de Desarrollo de la Ciudad 2 

Capital y Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, a realizar 3 

una investigación en torno a los problemas que enfrentan los residentes del sector de 4 

Altamira, en el Municipio de San Juan, con algunos de los negocios localizados en áreas 5 

circundantes; y para otros fines relacionados. 6 

 Sección 2.-La investigación ordenada en la Sección 1 de esta Resolución incluirá la 7 

implementación y cumplimiento con las ordenanzas municipales, así como las diferentes 8 

leyes y reglamentos aplicables al establecimiento de negocios cercanos a zonas 9 

residenciales. 10 

 Sección 3.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 11 

recomendaciones, dentro de un término de noventa (90) días, luego de aprobada esta 12 

Resolución. 13 

 Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 14 

aprobación. 15 


