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RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la Resolución de la Cámara 328, según aprobada el 24 de 

abril de 2017, a los fines de extender hasta que culmine la Decimoctava (18va.) 
Asamblea Legislativa, el término otorgado a las comisiones de Desarrollo 
Integrado de la Región Noreste; y de Gobierno de la Cámara de Representantes 
de Puerto Rico, para rendir el informe final sobre la misma.        

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las comisiones de Desarrollo Integrado de la Región Noreste; y de Gobierno de 

la Cámara de Representantes de Puerto Rico, recibieron mediante la Resolución de la 
Cámara 328, aprobada el 24 de abril de 2017, el mandato de realizar una investigación 
minuciosa sobre el proceso y las gestiones realizadas por la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados (AAA), para disponer sobre las instalaciones, alcantarillado sanitario, 
así como las aguas sanitarias de la Comunidad Santa Rita del Municipio de Fajardo; y el 
impacto que ha tenido sobre dicha Comunidad, el desempeño de la AAA. 

 
Como parte de las gestiones realizadas por dichas comisiones, se celebró una 

inspección ocular; dos reuniones ejecutivas; tres vistas públicas y se presentó y aprobó 
un informe parcial. Posteriormente, el término para rendir un informe final sobre la 
medida fue prorrogado en varias instancias. 

 
Así las cosas, con el propósito de continuar con el trámite relacionado a esta 

investigación, solicitamos se enmiende la Resolución de la Cámara 328 a los fines de 
que las comisiones puedan rendir el informe final con sus hallazgos, conclusiones y 



 2 

recomendaciones hasta que culmine la Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa. 
 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda la Sección 2 de la R. de la C. 328, según aprobada el 24 de 1 

abril de 2017, para que lea como sigue:  2 

“Sección 2.-Las comisiones de Desarrollo Integrado de la Región Noreste; y de 3 

Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico someterán un informe final que 4 

contenga sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, que estimen pertinentes, 5 

incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al 6 

asunto objeto de investigación, antes de que culmine el término de la Decimoctava (18va.) 7 

Asamblea Legislativa.”  8 

 Sección 2.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


