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RESOLUCIÓN  
 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Este de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación en relación a los 
constantes desbordamientos de aguas usadas en el sistema de bombeo de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ubicado en la Carretera PR-189, Ramal 
921 del Barrio Sabana en el Municipio de Las Piedras.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Las aguas usadas o aguas negras, son altamente nocivas para el ambiente y la 
salud de los ciudadanos. Las aguas negras, pueden provocar muchas enfermedades a 
causa de las bacterias que contienen. Los desbordamientos de estas aguas a través de los 
sistemas de alcantarillados, propagan una variedad de males que ocasionan problemas 
de salud tales como cólera y tifoidea, entre otros. Un riesgo asociado a esta 
problemática, es la contaminación de los lagos, estanques, ríos y embalses que son 
utilizados como fuente de almacenamiento de agua potable o de afluente para estos.  
 
 Los constantes desbordamientos de aguas negras en el sistema de bombeo de 
aguas usadas ubicado en la Carretera PR-189, Ramal 921 del Barrio Sabana en Las 
Piedras ponen en riesgo la salud de todos los residentes. Es importante considerar que 
este sistema de bombeo queda cerca de unos de los principales ríos tributarios de agua 
potable para los municipios de Humacao y Las Piedras, por lo que el agua que se 



 2 

desborda, se discurre por la carretera depositándose en este. Como si esto fuera poco, al 
interrumpirse el bombeo en este sistema, provoca desbordamiento en el manhole de 
aguas usadas ubicado en el Parque Industrial Sur, Carretera PR-9922 Km. 3 de Las 
Piedras, donde están ubicados un centro de salud y varios centros educativos. 
 
 Ante tal situación, es necesario que este Honorable Cuerpo Legislativo investigue 
los motivos o justificación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para no 
brindarle la prioridad que este problema amerita, consciente del daño a la salud de los 
ciudadanos y al medio ambiente.  
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

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

la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación en relación a los 2 

constantes desbordamientos de aguas usadas en el sistema de bombeo de la Autoridad 3 

de Acueductos y Alcantarillados ubicado en la Carretera PR-189, Ramal 921 del Barrio 4 

Sabana en el Municipio de Las Piedras.  5 

 Sección 2.-La Comisión deberá rendir un informe a la Cámara de Representantes 6 

con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de un término no mayor de 7 

ciento ochenta (180) días, luego de ser aprobada esta Resolución. 8 

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

aprobación. 10 


