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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión Transportación e Infraestructura de la Cámara de 

Representantes, realizar una investigación sobre el problema del desbordamiento 
de aguas en la Calle Perseo de la Urb. Altamira causada por los tres cuerpos de agua 
que se unen en este lugar, y las alternativas para reducir la congestión vehicular 
diaria, así como otras condiciones que afectan el libre flujo del tránsito en esta área. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Por muchos años los residentes de la Urbanización Altamira, Condominio Iberia I 

y II y Condominio Altamira de San Juan los cuales están localizados en la colindancia con 
el Municipio de Guaynabo, confrontan problemas de desbordamiento de aguas en la calle 
Perseo a causa de la unión de varios cuerpos de agua entre los cuales se encuentran las 
quebradas Margarita, Josefina. 

  
Por esto, ellos han traído a nuestra atención este problema para que junto a las 

diferentes agencias estatales como: los Departamentos de Recursos Naturales y 
Ambientales, el de Transportación y Obras Públicas, la Junta de Calidad Ambiental y los 
Municipios de San Juan y Guaynabo busquemos alternativas para ponerle fin a esta 
situación que por tantos años les ha afectado, ya que el desbordamiento de aguas y la 
acumulación de la misma provocan pestilencia y ataponamiento, además que se rompe 
la carretera que es la única vía que tienen estos vecinos para entrar y salir de sus 
residencias.  El Municipio de San Juan ha invertido recursos en reparar esta entrada pero 
por el problema de desbordamiento se sigue rompiendo por la única vía que tiene para 
entrar y salir de sus residencias. 
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Ante esta situación también se ve afectada la Comunidad La Marina y la 
Urbanización Garden Hills, las personas que visitan el Centro Comercial Altamira y las 
personas que transitan por la Carretera Núm. 21. 

  
Por todo lo antes expuesto es necesaria esta investigación y trabajo en equipo para 

así devolverle la tranquilidad a los vecinos de estas comunidades. 
  
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión Transportación e Infraestructura de la Cámara 1 

de Representantes, realizar una investigación sobre el problema del desbordamiento de 2 

aguas en la Calle Perseo de la Urb. Altamira causada por los tres cuerpos de agua que se 3 

unen en este lugar, y las alternativas para reducir la congestión vehicular diaria, así como 4 

otras condiciones que afectan el libre flujo del tránsito en esta área.   5 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 6 

recomendaciones, antes de que culmine la Tercera Sesión Ordinaria de la Decimoctava 7 

(18va.) Asamblea Legislativa. 8 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


