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:_3 ~ Comisi6n de Desarrollo Integrado de la Regi6n Sur Central, previo estudio y 

consideraci6n de la R. de la C. 943, tiene a bien recomendar la aprobaci6n de este quinto 
informe parcial, con sus correspondientes hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Con la aprobaci6n de la Resoluci6n de la Camara 943, se le orden6 a la Comisi6n de 
Desarrollo Integrado de la Regi6n Sur Central de la Camara de Representantes de 
Puerto Rico, realizar un estudio de naturaleza continua sobre la situaci6n actual de los 
municipios que componen dicha Regi6n, el rengl6n econ6mico, desarrollo en todas sus 
vertientes, tasas d e desempleo, medio ambiente, turismo, infraestructura y otros temas 
relacionados; a los fines de identificar mecanismos de atenci6n y soluci6n de los 
mismos; presentar propuestas de politica publica; y para otros fines relacionados. 

Se nos sefiala en su Exposici6n de Motivos lo siguiente 

[l]a Comision de Desarrollo Integrado de la Region Sur Central, segU.n 
disposicion reglamentaria, tiene jurisdiccion exclusiva sobre todo asunto 
relacionado con los programas gubernamentales que inciden en los municipios 
de Aibonito, Arroyo, B.arranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Guayama, Orocovis, 
Salinas, Santa Isabel y Villalba. Estos pueblos conforman una region importante 
para nuestra economia, siendo centro de actividades agricolas de envergadura y 
cuna de diversos comercios y zonas de alto interes turistico y social. 

Conocer de primera mano los problemas que aquejen a estos pueblos y su 
poblacion, debe ser prioridad para esta Camara de Representantes. Su atencion 
inmediata y la correspondiente formulacion de pol:itica publica, canalizacion de 
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ideas y soluci6n de los mismos es la misi6n principal y norte, en beneficio directo 
de la ciudadania de dichos pueblos y de sus intereses. 

Por tanto, es menester de esta Camara de Representantes realizar un estudio de 
naturaleza continua sobre la situaci6n actual de los municipios que componen: 
dicha Region, el rengl6n econ6mico, desarrollo en todas sus vertientes, tasas de 
desempleo, medio ambiente, turismo, infraestructura y otros temas relacionados; 
a los fines de identificar mecanismos de atenci6n y soluci6n de los mismos y la 
correspondiente presentaci6n de propuestas de poHtica publica. 

Dicho lo anterior, con esta Resoluci6n se busca promover la creaci6n de leyes que 
incidan sobre los municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, 
Guayama, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba; las propuestas que propendan al 
desarrollo integral de esos municipios, con el prop6sito de atender sus necesidades de 
desarrollo econ6mico, desarrollo urbano y rurat empleo, ambiente, recreaci6n, 
transportaci6n y protecci6n publica; y sobre cualquier agenda, organismo o 
instrumentalidad publica cuyas funciones afecten el desarrollo del area Sur Central. 

INTRODUCCION 

Este quinto informe parcial sobre la R. de la C. 943 tiene el prop6sito de documentar 
las gestiones realizadas por la Comisi6n de Desarrollo Integrado de la Region Sur 
Central para estudiar y documentar el aumento inusual de la temperatura y presi6n de 
las aguas termales de Coamo, en los dias posteriores a los movimientos teluricos que 
afectaron a Puerto Rico. 

De acuerdo a la informaci6n disponible, la temperatura normal de la p1scma 
pequefia del complejo de aguas termales fluctua entre 106 y 108 grados, pero luego de 
los eventos sismicos, se llegaron a reportar medidas de 115. La piscina mas grande que 
normalmente tiene temperaturas entre 88y102 grados ahora ha llegado a 110. 

Tambien, se ha notado un aumento en la presi6n del agua. Han salido manantiales 
por varios lugares que antes nose veian. Todo conecta con los eventos sismicos que aun 
estamos experimentado. Por tanto, se entendi6 necesario estudiar estos cambios, con el 
prop6sito de ayudar a aclarar dudas sobre lo que actualmente ocurre en dicha area. 

\ 

TRAMITE PROCESAL 

Para el cabal analisis de la medida aqui discutida, la Comisi6n de Desarrollo 
Integrado de la Regi6n Sur Central llev6 a cabo una Inspecci6n Ocular el 17 de enero de 
2020, a la 1:00 de la tarde, en el complejo donde ubican las aguas termales de Coamo. 
Cabe indicar que participaron de la misma, varios miembros y personal de la Comisi6n 
de Desarrollo Integral de la Regi6n Sur Central, el Hon. Juan Carlos Garcia Padilla, 
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alcalde del Municipio de Coamo, la Sra. Ruth Velez, Ge6loga del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales y la Sra. Jeannette Zea de la Autoridad de Tierras. 

Igualmente, se realiz6 una Reuni6n Ejecutiva el dia 29 de enero de 2020, a las 2:00 de 
la tarde, en las oficinas de la Comisi6n en San Juan. A la misma, compareci6 el Sr. Elvin 
Colon, director de la Oficina de Planificaci6n del Municipio Aut6nomo de Coamo. 

A continuaci6n, nuestros hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la 
informaci6n que nos fuese remitida por las antes mencionadas dependencias 
gubernamentales. 

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En lo que respecta a la Inspecci6n Ocular, esta se realiz6 con el prop6sito de verificar 
si, en adici6n a lo ya actuado, la Camara de Representantes podria colaborar para que se 
realicen estudios dirigidos a evaluar las variaciones de la composici6n de las aguas y 
sus efectos en su utilizaci6n, sobre todo en los cambios, si algunos, y en como deberan 
ser utilizadas, la preservaci6n del recurso y su valor para estudios cientificos. 

Se inform6 por el alcalde que la situaci6n sobre las aguas termales, las cuales 
aumentaron en temperatura y caudat fue debido a las situaciones surgidas como 
consecuencia de los temblores que sacuden el area sur del pais. Pidi6 auscultar que se 
ha hecho hasta el presente y que ayuda se puede brindar para proteger el recurso ya la 
ciudadania que lo utiliza y se beneficia del mismo. 

Asi las cosas, se le solicit6 al alcalde que diera un informe sobre lo realizado al 
presente con la situaci6n surgida y sus preocupaciones. En cuanto a esto, inform6 que la 
Red Sismica, a traves del Sr. Victor Huerfano, se comunic6 para indicar p ersonal del 
Recinto Universitario de Mayaguez, en adici6n al personal de la Bahia de J obos, 
comenzaron el proceso de estudio sobre el aumento de temperatura y aumento en 
caudal para poder documentar c6mo se comportan las aguas, cada vez que hay un 
sismo o movimiento telurico grande. 

Por otra parte, sefialaron que se comenz6 el proceso de toma de muestras, se hizo un 
estudio de la calidad de las aguas, mediante el instrumento que utilizan en la Bahia de 
J obos. De igual forma, un personal designado estara tomando muestras durante quince 
(15) dias y si hubiese otro evento telurico pronunciado, pues regresarian a tomar 
muestras adicionales. Hacia 10 afios que no se realizaba un estudio geol6gico. Aunque 
se entiende que la grieta de Rio Jueyes puede haberse ensanchado o estrechado, no 
pueden ser concluyente, pero se sabe que hay una relaci6n con los movimientos 
teluricos. 
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Las temperaturas se han estabilizado. La piscina grande era de 98 a 102 grados y se 
mantiene en 105 o 106, la piscina chiquita de 108 grados, ha medido unos 117 grados en 
su temperatura. El Representante Manuel Claudio pregunto si dentro de las estudios se 
contempla el que pueda haber una variacion en la normativa sabre el uso por las 
visitantes. A eso, el alcalde sefialo que par los aumentos de temperatura se oriento al 
publico queen donde se podia estar por 15 minutos, ahora se reduce a 10 minutos. Los 
analisis que hace el Recinto de Mayaguez de la Universidad de Puerto Rico. El alcalde, 
ademas, hizo mencion a diferentes riachuelos que no estaban y aparecieron, y que las 
mismos se han mantenido, al igual que el incremento en caudal. 

Hay nuevos manantiales, lo que permitirfan hacer mas piscinas, pero habria que 
verificar si se mantiene y hay que guardar caudal para el hotel. 

En cuanto a la Sra. Ruth Velez del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, quedo en repasar las estudios del Recinto e iba a promover que se 
continuen los estudios cientificos. Van a verificar que, a traves de las fondos de la 
National Oceanic and Atmospheric Administration se puedan realizar estudios mas 
frecuentes. Se va a verificar si el proyecto de Bahia de Jobos va a continuar colaborando. 

A base de lo anterior, el Representante solicito al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales crear una nueva propuesta para realizar estudios mas 
frecuentes o permanentes en el area. Ademas, pidio que se le hiciera llegar copia de los 
informes que realice el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Recinto 
de Mayagtiez. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se comprometio a 
enviar copia de los informes a la Comision, los cuales entienden incluiran las 
variaciones en los componentes quimicos y la variacion de dichas aguas. 

Sabre la Reunion Ejecutiva del 29 de enero de 2020, se excuso a la Administradora 
de la Administracion de Terrenos quienes son los duefios del parador que ubica 
contiguo a las aguas termales de Coamo. Estos enviaron una ponencia escrita en la cual 
indicaron que, aunque son los duefios del solar y las estructuras del parador, el 
Municipio de Coamo tenia un contrato de arrendamiento a largo plaza, el cual fue 
rescindido luego del huracan Marfa. 

Desde octubre del 2018 se comenzaron a recibir varias propuestas, a saber: 1) 
Fuentes de la juventud; 2) Coamo Spring Investment; y 3) Elvin Torres Colon. 
Evaluadas las 3 propuestas, se recomendo la aprobacion de la de Coamo Spring 
Investment, LLC., quien ofrecio una inversion de 11.5 millones. Se aprobo dicha 
propuesta, y en este momenta, se encuentra en el desarrollo del contrato de 
arrendamiento a largo plaza. 

El Sr. Elvin Colon, en representacion del Gobierno Municipal de Coamo, solicito que 
se le diera mas atencion al mantenimiento de las areas verdes. Se le hara la peticion a la 
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Administraci6n de Terrenos y se les peticionara que informe cuando se firmara el 
contrato, y una vez firmado, se indique cuando la compafiia comenzara los trabajos de 
rehabilitaci6n en el parador. 

Como puede apreciarse, la Comisi6n informante se ha mantenido muy activa dando 
seguimiento a las situaciones que se presentan en el complejo donde ubican las aguas 
termales de Coamo. Ello, con el prop6sito de cumplir a cabalidad con su 
responsabilidad de atender todas las propuestas que propendan al desarrollo integral 
del Municipio de Coamo, atender sus necesidades de desarrollo econ6mico, desarrollo 
urbano y rural, empleo, ambiente, recreaci6n, transportaci6n y protecci6n publica, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en la Resoluci6n de la Camara Num. 16 
de 9 de enero de 2017, seglin enmendada, la cual designa las comisiones permanentes 
de la Camara de 'Representantes de Puerto Rico; establece su composici6n y sus 
jurisdicciones correspondientes. 

Por las consideraciones antes expuestas, esta Comisi6n de Desarrollo Integrado de la 
Region Sur Central de la Camara de Representantes de Puerto Rico, recomienda la 
aprobaci6n de este quinto informe parcial sobre la R. de la C. 943, con sus 
correspondientes hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y que el mismo sea 
remitido a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales y al Municipio de Coamo, y a su Legislatura Municipal, para 
su conocimiento y acci6n correspondiente. 

Presidente 
Comisi6n de Desarrollo Integrado de la Regi6n Sur Central 
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RESOLUCION 

3ra. Sesion 
Ordinaria 

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo Integrado de la Region Sur Central de la 
Camara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio de naturaleza 
continua sabre la situaci6n actual de los municipios que componen dicha Region, 
el renglon economico, desarrollo en todas sus vertientes, tasas de desempleo, 
media ambiente, turismo, infraestructura y otros temasrelacionados; a los fines de 
identificar mecanismos de atencion y solucion de los mismos; presentar 
propuestas de polftica publica; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La· Comisi6n de Desarrollo lntegrado de la Region Sur Central, seglin disposici6n 
reglamentaria, tiene jurisdicci6n exclusiva sobre todo asunto relacionado con los 

· programas gubernamentales que inciden en los municipios de Aibonito, Arroyo, 
Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Guayama, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba. 
Estos pueblos conforman una region importante para nuestra economfa, siendo centro de 
actividades agricolas de envergadura y cuna de diversos comercios y zonas de alto interes 
turistico y social. 

Conocer de primera mano los problemas que aquejen a estos pueblos y su 
poblaci6n, debe ser prioridad para esta Camara de Representantes. Su atenci6n inmediata 
y la correspondiente formulaci6n de polftica publica, canalizaci6n de ideas y soluci6n de 
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los mismos es la misi6n principal y norte, en beneficio directo de la ciudadania de dichos 
pueblos y de sus intereses. 

Por tanto, es menester de esta Camara de Representantes realizar un estudio de 
naturaleza continua sobre la situaci6n actual de los rnunicipios que cornponen dicha 
Regi6n, el rengl6n econ6mico, desarrollo en todas sus vertientes, tasas de desempleo, 
rnedio arnbiente, turisrno, infraestructura y otros ternas relacionados; a los fines de 
identificar rnecanisrnos de atenci6n y soluci6n de los misrnos y la correspondiente 
presentaci6n de propuestas de polftica publica. 

RESUEL VESE POR LA cAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.-Se ordena a Ia Comisi6n de Desarrollo Integrado de la Regi6n Sur 

2 Central de la Camara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio de naturaleza 

3 continua sobre la situaci6n actual de los rnunicipios que cornponen dicha Regi6n, el 

4 rengl6n econ6mico, desarrollo en todas sus vertientes, tasas de desernpleo, medio 

5 arnbiente, turisrno, infraestructura y otros ternas relacionados; a los fines de identificar 

6 rnecanisrnos de atenci6n y soluci6n de los misrnos; presentar propuestas de polftica 

7 publica; y para otros fines relacionados. 

8 Secci6n 2.-La Comisi6n rendira inforrnes parciales con sus hallazgos, conclusiones 

9 y recornendaciones, incluyendo las acciones legislativas y adrninistrativas que deban 

10 adoptarse, antes de finalizar la Septirna Sesi6n Ordinaria y rendira un inforrne final de 

11 igual forrna antes que concluya la Decirnoctava (18va.) Asarnblea Legislativa. 

12 Secci6n 3.-Esta Resoluci6n cornenzara a regir inrnediatarnente despues de su 

13 aprobaci6n. 


