
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 1363 
 

4 DE ABRIL DE 2019 
 

Presentada por el representante Vargas Rodríguez 
 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico, realizar una investigación en el Barrio Collores del municipio de 
Humacao sobre la inundabilidad del área cercana a la carretera 926 Km. 4.2; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Puerto Rico posee infinidad de ríos, riachuelos, quebradas y áreas por las que 

discurre naturalmente el agua cuando llueve. Por lo tanto, no es extraño encontrar algún 
cuerpo de agua que transcurra por un área cercana a algún hogar, urbanización u área 
poblada. El poseer un cuerpo de agua cercano al área del hogar, definitivamente 
representa un riesgo natural de que en algún momento se pueda sufrir de alguna 
inundación. El riesgo aumenta aún más cuando se presentan eventos de lluvias copiosas 
o prolongadas y/o eventos atmosféricos como ondas, tormentas o huracanes. 

 
La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, mejor conocido como FEMA, 

publicó tras el paso del Huracán María por Puerto Rico, mapas actualizados con las zonas 
de mayor inundabilidad en la Isla. Entre los municipios con mayor riesgo de 
inundaciones se encuentra Humacao. Esto debido entre otros factores, a que en este 
municipio transcurren los siguientes ríos y sus afluentes:  
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Río Origen Extensión 

Antón Ruíz Nace en Collores y recibe las aguas de las 
Quebradas Collores, Mambiche, Tinajera 
y las Mulas. 

8.4 millas de largo. 

Humacao Nace en el Barrio Montones de Las 
Piedras 

17 millas. 

Candelero se origina en el Barrio Candelero Arriba 4.3 millas. 

 
 Debido a que Humacao es un pueblo costero y además posee multiplicidad de ríos 
y sus afluentes, el riesgo de inundabilidad del municipio es uno mayor en comparación 
a otros municipios que no tengan estas características. Sin embargo, el municipio ha 
desarrollado la industria de la pesca, turismo y manufactura gracias a estas condiciones 
hidrográficas.  
 

No obstante, vecinos que poseen cerca de sus hogares áreas donde discurre 
naturalmente el agua en el Barrio Collores, alegan que confrontan problemas de 
inundaciones en sus propiedades. Dicha situación es más apremiante aún cuando llueve 
pues la inundación causa daños a sus viviendas y representa un riesgo a su seguridad. Es 
por esto que se debe realizar una investigación en el Barrio Collores en el municipio de 
Humacao, en el sector que los vecinos del área han alegado sufrir de inundaciones. Dicha 
situación representa un riesgo a la propiedad privada y seguridad pública.  
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación en el Barrio Collores del 2 

municipio de Humacao sobre la inundabilidad del área cercana a la carretera 926 Km. 4.2; 3 

y para otros fines relacionados. 4 

 Sección 2.-La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes 5 

de Puerto Rico, someterá a la Cámara de Representantes un informe que contenga sus 6 

hallazgos, conclusiones y aquellas recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo 7 

las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto 8 

objeto de esta investigación, dentro del término de ciento ochenta (180) días, contados a 9 

partir de la aprobación de esta Resolución.   10 
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 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 


