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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Noreste de la Cámara 

de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el 
estudio llevado a cabo por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a los 
fines de reemplazar la tubería galvanizada de 2”Ø, en la Comunidad Sosa, 
Carretera Estatal PR-956, Km. 2.0, interior, Bo. Guzmán Abajo, en el Municipio de 
Río Grande; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los habitantes de la Comunidad Sosa, ubicada en el Bo. Guzmán Abajo, en el 

Municipio de Río Grande, se suplen de la Planta de Filtración El Yunque y cuentan con 
una infraestructura deficiente, ya que la misma data de más de cuarenta (40) años, de 
poco diámetro y de un material obsoleto: tubería galvanizada. 

 
Estos residentes, por años, se han visto afectados en el suministro de agua potable, 

ya que la poca presión de agua que reciben, no es la adecuada y en muchos casos, no les 
llega; esto, debido a los múltiples salideros en la tubería o roturas en la misma. 

 
Así las cosas, en el año 2008, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados llevó  

a cabo una investigación, la cual reflejó las causas que estaban provocando la poca 
presión de agua potable en la Comunidad Sosa, Bo. Guzmán Abajo, en el Municipio de 
Río Grande. 
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De la investigación llevada a cabo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
determinó reemplazar la tubería galvanizada de 2”Ø, por la instalación de 3,200 metros 
lineales de tubería de 4”Ø PVC SDR 14 en las  calles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-A y 7; instalación de 
aproximadamente doscientas (200) acometidas de ½” e instalación de tres (3) bocas de 
incendio de 4”Ø, existente con la nueva tubería de 4” a instalarse, prueba de presión y 
clorinación del sistema. 

 
En ese entonces, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados informó que el 

costo total del proyecto de reemplazo de tubería ascendía a trescientos cuarenta y cinco 
mil dólares ($345,000.00) y que habían procedido a solicitar los fondos necesarios para 
que el proyecto se incluyera en el Programa de Renovación y Reemplazo de Tuberías 
para el año fiscal 2008-2009.   

 
Así también, se nos informó que con la realización de estas obras, la Agencia 

estarían resolviendo el problema de poca presión de agua potable a más de doscientas 
(200) familias que residen en la Comunidad Sosa, del Bo. Guzmán Abajo, en el Municipio 
de Río Grande. 

 
 Así las cosas, necesitamos conocer qué gestiones ha llevado a cabo la Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados para materializar los trabajos a llevarse a cabo en la 
Comunidad Sosa, ya que al día de hoy, los residentes siguen esperando por los trabajos 
de reemplazo de tubería, según dispuso la Autoridad. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 
 

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

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva 2 

sobre el estudio llevado a cabo por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a los 3 

fines de reemplazar la tubería galvanizada de 2”Ø, en la Comunidad Sosa, Carretera 4 

Estatal PR-956, Km. 2.0, interior, Bo. Guzmán Abajo, en el Municipio de Río Grande. 5 

Sección 2.-La Comisión podrá celebrar vistas públicas; citar funcionarios; requerir 6 

información y realizar inspecciones oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta 7 

Resolución. 8 
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Sección 3.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 1 

recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con 2 

relación al asunto objeto de esta investigación, dentro del término de ciento ochenta (180) 3 

días, luego de la aprobación de esta Resolución. 4 

Sección 4.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 


