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RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y al Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales suscribir un acuerdo colaborativo para que

realicen una evaluacion que incluya los trabajos de mantenimiento y el estimado

de costos que requiera el dragado de monticulos de tierra del embalse del

Municipio de Cidra/ para que se restaure la capacidad de almacenamiento de

agua y se facilite su utilizacion como zona de pesca deportiva/ asf como el

movimiento de pequenas embarcaciones para ese fin y para propositos tunsticos

en el mismo; requerir que se evalue la posibilidad de llevar a cabo el

mantenimiento a perpetuidad del embalse/ man.tenien.do asf su capacidad;

requerir un estimado de costos de un programa masivo de reforestacion para

reemplazar los arboles destruidos e incluir fondos para realizar estudios sfsmicos

e hidraulicos y los analisis necesarios para determinar las condiciones

estructurales actuales de esta represa; disponer las condiciones de dicho acuerdo;

y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los embalses son la fuente de agua mas importante en Puerto Rico; no obstante/

problemas como la sedimentacion/ la ausencia de planes de reforestacion y la erosion

acelerada a ralz de la construccion urbana/ entre otros aspectos/ han afectado

negativamente la capacidad de almacenaje de estos cuerpos de agua. Los embalses se

construyeron con el proposito de suplir diversas necesidades/ tales como la generacion

de energia hidroelectrica/ para riego agricola/ el control de inundaciones e incluso/ para

la pesca recreativa y deportiva/ ante la ausencia de lagos naturales en nuestro pais. Ast

pues/ varies embalses se utilizan para el acopio de agua cruda que extrae la Autoridad

de Acueductos y Alcantarillados para producir agua potable.

Al presente/ existen cerca de treinta y seis (36) embalses principales/ formados

par represas en los nos de la region central montanosa de Puerto Rico/ ast como dos (2)

fuera del cauce pluvial en la region oriental. Estos son administrados par una de las

siguientes tres entidades gubernamentales: la Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados/ la Autoridad de Energfa Electrica o el Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales/ segun el uso al que el mismo este destinado.

For su parte/ el Embalse de Cidra esta localizado en la region central del pats/ en

el Barrio Bayamon de Cidra/ a dos millas al noroeste del pueblo. Se construyo en 1946

como abasto de agua potable y sus rfos afluentes son el Rio La Plata/ Rio Arroyata/ Rio

Bayamon y las quebradas Cana Bocana y Galindo. Este cuerpo de agua tiene una



extension de trescientas (300) cuerdas de terreno y una capacidad de aproximadamente

mil ochocientos millones de galones de agua. El mismo abastece a los municipios de San

Juan/ Catano y pueblos limitrofes.

Consideramos necesario el dragado de los montfculos de tierra de este cuerpo de

agua/ para sacar el mayor provecho de su utilizacion como atractivo turistico y medio

de transporte. La belleza del lugar y sus aguas tranquilas son idoneas para la pesca

deportiva/ asf como para el turismo de asueto. El embalse es habitat de peces como

lobinas/ tucunare/ chopas/ barbudos/ el pleco y la tilapia. For lo que es altamente

recomendable el dragado de los montfculos de tierra que limitan el espacio para el

movimiento de pequenas embarcaciones y la limpieza del sector. Lo anterior esta a tono

con la polftica pHblica en Puerto Rico de "mantener el grado de pureza de las aguas de

Puerto Rico que requiera el bienestar/ la seguridad y el desarrollo del pafs/ asegurar el

abasto de aguas que precisen las generaciones puertorriquenas presentes y futuras

mediante el establecimiento de areas de reserva de aguas y aprovechar las aguas y

cuerpos de agua de Puerto Rico con arreglo al interes publico y a criterios de uso

optirno/ beneficioso y razonables .'l

Debe ser un imperativo procurar mantener una capacidad de almacenamiento de

agua optima en este embalse/ para que no se ponga en precario la polftica publica

antedicha/ el abastecimiento de agua potable/ la industria y la agricultura; elementos

vitales para la calidad de vida de nuestros constituyentes y para el desarrollo

economico de la region sur-central del pals/ mientras se promueve por medio del

embalse el desarrollo economico y turfstico de la zona.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y al

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales suscribir un acuerdo colaborativo

para que realicen una evaluacion que incluya los trabajos de mantenimiento y el

estimado de costos que requiera el dragado de montlculos de tierra del embalse del

Municipio de Cidra/ para que se restaure la capacidad de almacenamiento de agua y se

facilite su utilizacion como zona de pesca deportiva/ asl como el movimiento de

pequenas embarcaciones para ese fin y para propositos turfsticos en el mismo; requerir

que se evalue la posibilidad de llevar a cabo el mantenimiento a perpetuidad del
embalse manteniendo ast su capacidad; requerir un estimado de costos de un programa

masivo de reforestacion para reemplazar los arboles destruidos e incluir fondos para

realizar estudios sfsmicos e hidraulicos y los analisis necesarios para determinar las

condiciones estructurales actuales de esta represa; disponer las condiciones de dicho

acuerdo.

1 Articido 2 de la Lei/ para la Consewacion, Desarrollo \i Uso de Reciirsos de Asna, Lei/ Niim. 136 de 3 de junio de 1976, seyun

enmendada Snpl. 2020).



Seccion 2.-La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales tendran que cumplir con la Seccion 1 de esta

Resolucion Conjunta en un plazo que no excedera de ciento ochenta (180) dlas

computados a partir de la fecha de su aprobacion. En o antes de la expiracion del

referido plazo/ dichos organismos tendran que someter conjuntamente a las Secretanas

de ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico una certificacion que

acredite en detalle el cumplimiento con lo ordenado en la Seccion 1 de esta Resolucion

Conjunta.

Seccion 3.-Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues

de su aprobacion.

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Certificaciones, Reglamentos, Registro

de Notaries y Venta de Leyes
Certifico que es copia fiel y exacta del original

Fecha: 23 DE MARZO 2022

OMAR J. MARRERO DlAZ
Secretnrio dc Estado
Departamento de Estado
Gobierno de Puerto Rico




