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 RESOLUCIÓN  
 
Para ordenar a las comisiones de Desarrollo Integrado de la Región Oeste; de   

Transportación; y de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de 
la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio de viabilidad 
para la construcción de un rompeolas en el Barrio Guanajibo del Municipio de 
Mayagüez. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las Comunidades de San José y Guanajibo Homes son dos urbanizaciones donde 

residen, según información del último censo, 2,094 personas. Además de ser un área 
residencial, es un sector visitado por miles de puertorriqueños anualmente por su gran 
oferta gastronómica, lo cual redunda en beneficio económico para dicha región.  

 
  En los últimos años se ha observado una marcada erosión en la costa, 
específicamente frente a la Carretera 102 de Mayagüez. Esta situación, además de 
afectar los terrenos de esa área, también afecta el tránsito de la Carretera 102, ya que los 
fuertes oleajes impiden que los residentes de los sectores y visitantes puedan transitar 
por la misma, creando una situación de peligro para ellos. 

 
 Debido a la importancia que reviste la situación antes descrita para estas familias, 

quienes utilizan esta ruta como único medio de acceso y salida de sus hogares, al igual 
que cientos de residentes de Cabo Rojo que hacen uso de esta ruta para llegar a sus 
trabajos diariamente, se propone este estudio con el fin de que se presenten alternativas 
encaminadas a resolver o minimizar este problema que los aqueja por años. 
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Por tanto, es menester de esta Cámara de Representantes realizar una 
investigación sobre el estado en el que se encuentran todas las instalaciones así como 
también el equipo deportivo utilizado en los que albergaron los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010, con el fin de crear un plan integrado de 
mantenimiento y uso de las mismas. La Región Oeste y todo Puerto Rico merecen que 
esa inversión millonaria en infraestructura en la región sea conservada y maximizada. 
  
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Ordenar a las Comisiones de Desarrollo Integrado de la Región Oeste; 1 

de Transportación e Infraestructura; y de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos 2 

Ambientales de Cámara de Representantes de Puerto Rico a que realicen un estudio 3 

sobre la necesidad y viabilidad para la construcción de un rompeolas en el Barrio 4 

Guanajibo del Municipio de Mayagüez.  5 

Sección 2.-Las Comisiones deberán rendir un informe conjunto sobre el 6 

particular en el que incluyan sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, dentro de 7 

los 90 días siguientes a la fecha de aprobación de esta Resolución. 8 

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

aprobación.  10 
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