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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Central a realizar 

una investigación sobre la problemática que enfrentan los municipios de Cayey y 
Cidra con aguas turbias, y el manejo de dicho problema por la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde inicios del mes de enero, se ha dado un problema de aguas turbias a través 

de todo el municipio de Cayey y partes del municipio de Cidra. Vecinos de diferentes 
sectores de Cayey y Cidra han reportado que el agua que reciben en sus hogares sale 
turbia y maloliente. La condición del agua les imposibilita consumirla, además de realizar 
labores cotidianas como preparar alimentos, limpieza del hogar, entre otras.  

 
Esta situación no tan solo afecta a los individuos en sus hogares. Los comercios 

locales también han visto sus operaciones afectadas por la problemática en cuestión. Estos 
han tenido que tomar medidas provisionales para garantizar la operación de sus negocios 
y la seguridad de sus empleados y clientes.  

 
Al día de hoy, el Municipio de Cayey ha denunciado en diferentes foros y 

ocasiones esta situación, sin que se provea una respuesta satisfactoria, ni acciones 
correctivas que lleven a la solución del problema de la calidad del agua potable.  

 
Es nuestra responsabilidad como Cámara de Representantes, el velar por la 

seguridad y la salud de nuestros constituyentes. Es también prerrogativa constitucional 



2 

de nuestra rama de gobierno, el velar por el buen funcionamiento de los organismos 
gubernamentales, e investigar aquellas situaciones que atenten contra el mismo. 
Ejerciendo esta prerrogativa, buscaremos que nuestros constituyentes puedan tener 
respuestas y acciones concretas ante un problema que atenta contra su salud y seguridad.   

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

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

Central a realizar una investigación sobre la problemática que enfrentan los municipios 2 

de Cayey y Cidra con aguas turbias, y el manejo de dicho problema por la Autoridad de 3 

Acueductos y Alcantarillados. 4 

 Sección 2.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones, 5 

recomendaciones y posibles medidas legislativas dentro del término de sesenta (60) días 6 

contados a partir de la aprobación de la presente Resolución. 7 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 


