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Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

 RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Este de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación en torno a los 
problemas que están confrontando los residentes del Barrio Quebrada del 
Municipio de San Lorenzo con el antiguo vertedero, a fin de buscar soluciones 
para resolver los mismos; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 El vertedero municipal que ubicaba en el Barrio Quebrada de San Lorenzo, dejó 
de operar hace más de 35 años atrás. Sin embargo, los residentes del sector han 
observado la ocurrencia de incendios en el área del antiguo vertedero. Esta situación 
provoca emanaciones de gases, olores objetables, humo y otras reacciones que atentan 
contra la salud de dichos residentes. A su vez, afecta el medioambiente, representando 
una fuente de contaminación ambiental, y por consiguiente, un peligro para la salud 
pública.    



 2 

 
 Las acciones tomadas por agencias gubernamentales estatales y municipales, 
como la Junta de Calidad Ambiental y el Municipio de San Lorenzo, no han sido 
suficientes, ya que dicha situación continúa repitiéndose. La seriedad de las 
consecuencias que puede tener este problema es preocupante, por lo que es necesario 
que la Cámara de Representantes de Puerto Rico lo investigue, a fin de buscar 
alternativas adicionales para la solución al mismo.  
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

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

la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación en torno a los 2 

problemas que están confrontando los residentes del Barrio Quebrada del Municipio de 3 

San Lorenzo con el antiguo vertedero, a fin de buscar soluciones para resolver los 4 

mismos. 5 

 Sección 2.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 6 

recomendaciones, antes de que finalice la Sexta Sesión Ordinaria de la Decimoctava 7 

(18va) Asamblea  Legislativa. 8 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación.10 
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