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

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la procedencia de 
neumáticos en las costas de la zona oeste de Puerto Rico, tras el evento de marejada 
surgida la semana del 4 al 10 de marzo de 2018, y eventos subsiguientes, si alguno; 
evaluar la implantación de las disposiciones de la Ley 41-2009, según enmendada, 
en los municipios que comprenden la zona oeste; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La fuerte marejada ocurrida la primera semana de marzo de este año rompió 

récord de altura en la hora pico, en comparación con un fenómeno similar que sucedió 
en el año 2008 en Puerto Rico, tras registrarse olas rompientes que sobrepasaron los 25 
pies y posiblemente alcanzaron los 30 pies, según informó el Servicio Nacional de 
Meteorología (SNM). 

 
De acuerdo a declaraciones difundidas por el meteorólogo Gabriel Lojero, la ola 

más alta registrada en el evento de hace 10 años alcanzó los 16 pies en una boya ubicada 
a 160 millas al norte de la ciudad capital. Esta misma boya registró olas que sobrepasaron 
los 17 pies.  
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Este evento fue histórico porque la marejada tuvo un tamaño similar a la del año 
2008. Asimismo, porque ocurrió luego del paso devastador del huracán María por 
nuestra zona, de acuerdo al coordinador de alertas del SNM, Ernesto Morales.  

 
Además de la erosión costera producida por estos eventos, se ha notado la 

presencia de basura que ha arrastrado la marejada a nuestras playas. El pasado domingo, 
11 de marzo de 2018, vecinos de las Parcelas Nieves del Barrio Río Grande de Aguada 
descubrieron más de quinientos (500) neumáticos en la playa, la cual es frecuentada por 
bañistas, turistas y surfers, desconociéndose la procedencia de las mismas.  

 
   De otra parte, la Ley 41-2009, según enmendada, mejor conocida como la “Ley 

para Manejo Adecuado de Neumáticos de Puerto Rico”, establece que la política pública 
del Gobierno de Puerto Rico: “está dirigida a reducir el volumen de los residuos sólidos 
que se disponen finalmente en las instalaciones autorizadas de disposición de 
desperdicios sólidos, así como en lugares no autorizados, con alternativas como el 
reciclaje y uso final como materia prima que contenga un valor económico en el 
mercado.” Como parte de esta política, el Estado debió implementar un programa para 
controlar la disposición final de neumáticos en las instalaciones de disposición de 
residuos sólidos autorizadas y promover el establecimiento de sistemas de recuperación, 
procesamiento y reciclaje de neumáticos. De esta forma, devolver su valor a la economía 
del Gobierno de Puerto Rico con la manufactura de productos finales, su uso como 
agregado en proyectos, obras de construcción o la obtención de materia prima para ser 
utilizado como combustible.  

 
La Ley 41, supra, establece que el interés apremiante del estado debe evaluarse 

haciendo un balance con la obligación del Gobierno de Puerto Rico de asegurar que no 
ocurran crisis ambientales y de salubridad ante acumulaciones indebidas de neumáticos 
desechados. Asimismo, para la implementación de la política pública expuesta en dicho 
estatuto, se dispuso el establecimiento de un programa de manejo adecuado de 
neumáticos desechados; fomentar la creación de mercados que utilicen como materia 
prima productos derivados de los neumáticos desechados en el Gobierno de Puerto Rico; 
establecer un control del almacenamiento de neumáticos desechados; establecer 
penalidades por el incumplimiento de dicha ley; entre otros. 

 
La presencia de este tipo de basura, como lo son los neumáticos, es un potencial 

peligro para la salud de los seres humanos y animales, así como, puede causar daño 
ambiental. Por lo que, resulta meritorio que este cuerpo legislativo investigue la 
procedencia de neumáticos en las costas de la zona oeste de Puerto Rico tras el evento de 
marejada surgido la semana del 4 al 10 de marzo de 2018; evalúe la implantación de las 
disposiciones de la Ley 41-2009, según enmendada, en los municipios que comprenden 
la zona oeste; entre otros fines. 
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

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

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

procedencia de neumáticos en las costas de la zona oeste de Puerto Rico tras el evento de 3 

marejada surgida la semana del 4 al 10 de marzo de 2018, y eventos subsiguientes, si 4 

alguno; evaluar la implantación de las disposiciones de la Ley 41-2009, según 5 

enmendada, en los municipios que comprenden la zona oeste; y para otros fines 6 

relacionados. 7 

 Sección 2.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 8 

recomendaciones dentro del término de ciento ochenta (180) días, luego de aprobarse esta 9 

Resolución. 10 

 Sección 3.-Esta Resolución tendrá vigencia al momento de su aprobación. 11 


