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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Recursos Naturales y Ambientales, previo estudio 

y consideración de la Resolución del Senado 889, somete a este 

Honorable Cuerpo Legislativo un Informe Parcial. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolución del Senado 889 tiene como propósito ordenar a la 

Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación en torno al 

proyecto de movimiento de tierra para la instalación de antenas de 

comunicación en el barrio Arenas, Sector Susúa en la colindancia de 

los municipios de Guánica y Sabana Grande. La presente investigación 

incluye, además, el alcance de las obras de infraestructura que allí se 

construyen, así como el estatus de los permisos y endosos requeridos 

por las agencias con jurisdicción para este tipo de proyecto.  
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HALLAZGOS  

 

Según surge de la Exposición de Motivos, vecinos del Barrio 

Arenas del Sector Susúa en la colindancia de los municipios de 

Guánica y Sabana Grande, acudieron ante la Asamblea Legislativa 

para presentar su preocupación en torno a un movimiento de tierra que 

se ha estado llevando a cabo por parte de la Compañía Soluwise, Inc. 

(en adelante, “Soluwise”). Dicho movimiento de tierra va dirigido a la 

futura instalación de una torre unipolar de acero de ciento veinte (120) 

pies de altura, en la cual se instalarán estaciones de transmisión radial 

(antenas), losas de hormigón, una verja perimetral de alambre 

eslabonado y unas facilidades eléctricas.    

A estos fines, durante el mes de septiembre de 2013, el Ing. Carlos 

Collazo Maldonado, en representación de Soluwise, radicó una 

Solicitud de Certificación para Categorización de Hábitats Naturales 

para la Vida Silvestre. Luego de una evaluación por parte del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en adelante, 

“DRNA”), dicha Agencia categorizó el predio del proyecto como uno 

“Categoría 6”. Dicho de otro modo, se le denominó como un Hábitat 

Natural con Bajo Potencial de Convertirse en Hábitat Esencial de 

Alto Valor Ecológico o de Valor Ecológico.  Por tal razón, no se le 

requirió llevar a cabo ningún tipo de mitigación en los terrenos.  

No obstante, contrario a lo previamente mencionado, se ha 

denunciado que la evaluación inicial realizada por el DRNA no toma 

en consideración todos los aspectos de dicho hábitat natural ni los 

impactos negativos que estas acciones tendrían en el área.  

 

VISTA OCULAR: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

Como parte del análisis de las Resolución del Senado 819, la 

Comisión realizó una Vista Ocular en las inmediaciones de donde se 

llevó a cabo el movimiento de arena en el Barrio Susúa del municipio 
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de Sabana Grande, el viernes 12 de septiembre de 2014. A la misma 

asistieron los Senadores Cirilo Tirado Rivera y Martín Vargas 

Morales. Asistieron, además, el Hon. Santos Seda, Alcalde de 

Guánica, personal del DRNA, de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (en adelante, “AAA”), de la Oficina de Gerencia de 

Permisos (en adelante, “OGPe”), el Dr. Miguel Canals, miembros de la 

Coalición contra la Proliferación de Antenas, de la Coalición en Pro de 

la Salud y el Ambiente de los barrios Susúa de Sabana Grande y 

Arenas de Guánica, y vecinos de las comunidades aledañas, entre 

otros. Por su parte, el Hon. Miguel Ortiz Vélez, alcalde de Sabana 

Grande, se excusó previamente de la Visa.  A continuación, se 

presenta un resumen de lo discutido durante la misma. 
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MOVIMIENTO DE TIERRA 

El primer tema discutido en la Vista fue el mencionado 

movimiento de tierra para lograr la futura instalación de la torre 

de telecomunicaciones. A modo de explicación, el Ing. Nelson 

Velázquez, Secretario Auxiliar del Área de Permisos del 

DRNA, indicó que se llevó a cabo una investigación como 

parte de los procesos de evaluación y permisología del 

Departamento. Según indicó, en este tipo de casos, lo primero 

que se somete al DRNA es una solicitud de Categorización de 

Hábitats Naturales para la Vida Silvestre. Sin embargo, señaló 

que en este caso en particular, dicha solicitud fue radicada 

primero ante la OGPe (Número de caso: 2013-20369-PCO-

95948). Por tal razón, el DRNA procede a comentar con 

relación al caso “en término de las recomendaciones 

ambientales que se solicitan para este tipo de documento”.  

En términos del marco legal aplicable, el Ingeniero hizo 

referencia a la creación de la Ley Núm. 161-2009, según 

enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso 

de Permisos de Puerto Rico”.  A tenor con dicha Ley, se le 

delegó la expedición de permisos para movimientos de tierra 

por obras de construcción a la OGPe. En estos casos, la 

intervención del DRNA se limita a la evaluación y expedición 

de la Certificación de la Categorización de Hábitats Naturales 

para la Vida Silvestre. 

En el caso específico que nos atañe, el ingeniero Velázquez 

Reyes reveló que en el Memorial Explicativo y en las fotos 

presentadas por Soluwise, los consultores indicaron que para el 

desarrollo del proyecto no iba a haber movimiento de tierra ni 

se requería ningún tipo de deforestación.  Indicaron, además, 

que el predio ya estaba previamente impactado, y que no 

existían escuelas ni residencias cercanas. Por tal razón, al 

momento de llevarse a cabo la Categorización de Hábitat, y 
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basándose, además, en las disposiciones de las leyes y 

reglamentos aplicables, se categorizó el predio del proyecto 

como uno “Categoría 6”. Por dicha Categoría, se entiende que 

no hay ningún tipo de recurso ambiental en peligro, puesto que 

el área natural es una con “bajo potencial de convertirse en 

hábitat esencial de alto valor ecológico o de valor ecológico”. 

Por consiguiente, en estos casos no se requiere mitigación 

alguna.   

Finalmente, señaló que no fue hasta que reciben una 

llamada telefónica del Dr. Miguel Canals, que advienen en 

conocimiento del movimiento de terreno y de las 

particularidades del área. Posteriormente, procedieron a visitar 

el lugar con personal técnico del DRNA, y confirman el 

movimiento de tierra y otras acciones. Ante esta situación, se 

procedió a preparar un informe técnico para evaluar las 

determinaciones que se tomarán al respecto.  Sin embargo, 

adelantó que basado en el informe preliminar técnico que 

realizó la visita al área, se estima que la cantidad en metros 

Figura 2. Movimiento de tierra realizado 
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cúbicos del movimiento de tierra excede lo que la OGPe otorgó 

originalmente en el permiso.  

Como parte de los pasos posteriores que estará tomando el 

DRNA para atender este asunto, mencionó que se reunirán con 

el Vigilante Ángel Ramos de la Unidad de Guánica, el cual 

atendió la querella inicial de los residentes del área, y con la 

división de asuntos legales, para ver las acciones que tomarán 

ante las mencionadas violaciones aquí resumidas.  

Por su parte, el Sr. Luis García Mercado, residente del 

Sector Lluveras, de Sabana Grande, y miembro de la Coalición 

en Pro de la Salud y el Ambiente de los barrios Susúa de 

Sabana Grande y Arenas de Guánica, recalcó las gestiones 

realizadas por la Comunidad y la falta de atención por parte de 

las agencias concernientes. Según señaló, desde el mes de julio 

de 2014, se le envió carta a la Ing. María Vélez Justiniano, 

Directora de la Región de Mayagüez del DRNA, para que se 

realizara una evaluación en el área y se investigara el permiso 

otorgado. No obstante, no se recibió contestación alguna hasta 

el momento en que el biólogo Miguel Canals interviene. 

A estos fines, el ingeniero Velázquez Reyes aclaró, que tras 

la radicación de la querella, el Cuerpo de Vigilantes acudió al 

área a realizar una evaluación inicial. Al ver el Permiso de 

Movimiento de Tierra otorgado por OGPe, entendió que todo 

estaba conforme a dicho permiso. Sin embargo, tras la segunda 

visita de la asistencia técnica del DRNA, se advino en 

conocimiento de la situación real. Para ello, se realizó un 

análisis a través del cual se logró comprobar que el permiso 

autoriza cierta cantidad de metros cúbicos, sin embargo,   dicha 

cantidad fue significativamente excedida.   

Posteriormente, el Dr. Miguel Canals manifestó que en este 

caso se realizaron un sinnúmero de violaciones a los permisos 

otorgados. A su entender, las mismas debieron ser detectadas 



I n f o r m e  P a r c i a l  R .  d e l  S . 8 8 9                                                   P á g i n a  | 7 

 

Comisión de Recursos Naturales y Ambientales 

 

en un principio por los vigilantes del Cuerpo de Vigilantes que 

visitaron el área, ya que se encuentran entrenados para ello. A 

modo de ejemplo, indicó que “todo el material que se sacó lo 

tiraron bosque abajo”, lo cual es una clara violación al permiso 

obtenido.  El Biólogo estima que fueron más de mil (1,000) 

yardas cúbicas de tierra dispuestas de manera incorrecta.  

Asimismo, indicó que se siente satisfecho con el hecho de 

que, luego de la visita de los técnicos, el DRNA se haya dado 

cuenta del gran valor ecológico del lugar.  Denunció, además, 

que la información recibida por OGPe resulta falsa y engañosa. 

Contrario a lo expresado en el Memorial Explicativo suscrito 

para OGPe, el área donde se pretende construir el proyecto es 

una de las “de más valor ecológico en esa Sección desde el 

punto de vista florístico y faunístico”. Ello resulta incompatible 

con la categorización del terreno, como uno Categoría 6. Con 

el propósito de demostrar dicho valor, manifestó que se 

llevaron a cabo varios inventarios de especies en peligro de 

extinción. Para su sorpresa, cuando se escuchó la grabación 

Figura 3. Material removido. 
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realizada, en menos de quince (15) a veinte (20) minutos 

aparecen tres (3) guabairos cantado.   Así pues, el Biólogo hace 

hincapié en que la nueva evaluación del DRNA debe tomar en 

consideración las especies en peligro de extinción presentes en 

el área y su alto valor ecológico. Por tal razón, concluye su 

exposición reiterando que el permiso otorgado no es funcional.  

CAMINO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES 

REALIZADAS 

De manera adicional a las violaciones al permiso de 

movimiento de tierra que se otorgó, otra de las grandes 

preocupaciones de los presentes en la Vista Ocular, lo fue la 

utilización sin permiso de un camino privado para poder lograr 

acceso al terreno donde se llevó a cabo dicho movimiento.  El 

Sr. Luis Ángel Casiano Mercado, propietario de los terrenos en 

cuestión, indicó que en ningún momento los representantes de 

la Compañía Soluwise le solicitaron autorización para acceder 

a través de su terreno ni se logró ningún acuerdo monetario 

para ello. A estos fines, el 25 de junio de 2014, presentó una 

querella ante la Policía del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. No obstante, indicó que la misma no surtió ningún efecto 

puesto que el Sr. Efraín Quiñones, dueño de la propiedad 

donde se pretende instalar la antena de telecomunicaciones, 

indicó que la Compañía contaba con todos los permisos 

necesarios para ello.  
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Ante esta situación, el ingeniero Velázquez Reyes del 

DRNA manifestó que tan reciente como en el mes de julio del 

año 2014, Soluwise radicó ante dicho departamento una nueva 

solicitud de Certificación para Categorización de Hábitats 

Naturales para la Vida Silvestre, para construir un camino para 

poder ingresar de manera independiente a los predios donde se 

instalarán las facilidades. Señaló, además, que en el momento 

que se evaluó la solitud de Certificación inicial, se les indicó 

que se iba a utilizar el camino de servidumbre de unos tanques 

pertenecientes a la AAA, los cuales están ubicados a diez (10) 

pies del predio. 

No obstante, a preguntas del Senador, los representantes de 

la AAA indicaron, que no habían emitido ningún endoso “para 

permitir que utilizaran la servidumbre la Autoridad para 

realizar el movimiento de tierra”.  

 

 

Figura 4. Miembros de la Comunidad 
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ESTRUCTURA DE TANQUES DE AGUA PERTENECIENTES A AAA 

La última vertiente que ha generado preocupación en torno 

a la construcción del referido proyecto, lo es la cercanía del 

mismo a la estructura compuesta por dos (2) tanques de aguas 

pertenecientes a la AAA. Según indicó el Sr. Luis García 

Mercado, el corte de tierra donde se quiere instalar la antena se 

encuentra a tan solo diez (10) pies de distancia de los tanques 

que le dan agua a toda la Comunidad del barrio Arenas.  

La Ley Núm. 89-2000, según enmendada, conocida como 

“Ley sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres 

de Telecomunicaciones de Puerto Rico”, requiere que “la 

construcción de toda torre de telecomunicaciones en un distrito 

residencial o rural, … deberá guardar una distancia no menor 

de la altura de la torre, más un diez por ciento (10%) adicional 

de la residencia más cercana” (énfasis nuestro). Resulta 

preciso observar que la Ley se refiere a residencias, no a 

infraestructura de servicios esenciales.  Según el señor García 

Mercado, dicha limitación representa un gran peligro para el 

bienestar y la seguridad de las comunidades aledañas. En el 

caso que nos atañe, la altura de la torre propuesta es ciento 

veinte (120) pies. Por tal razón, “si el terreno o la torre llegara 

a colapsar, y esta cae en el tanque, puede haber una tragedia 

grandísima, puesto que hay comunidades a ambos lados”. 

Como consecuencia, el señor García Mercado, en 

representación de la Comunidad, le envió una carta el día 26 de 

junio de 2014 a la Ing. Amarilis Soto Morales, Directora la 

AAA para el Área de Yauco. En dicha carta se le solicitó “una 

investigación formal relacionada a la estabilidad de la 

estructura de los tanques”. Denunció, además, que actualmente, 

los tanques que fueron construidos en el año 1981, se 

encuentran percolando agua. Además, existe la preocupación 
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de que la maquinaria para romper las rocas, podría haber 

causado algún tipo de inestabilidad en la estructura. 

De manera adicional, el Hon. Santos Seda, actual Alcalde 

del municipio de Guánica, indicó que su preocupación y 

oposición al proyecto es de índole salubrista.  Por tal razón, se 

encuentra enfocado en  “atender las necesidades de sus 

ciudadanos, y la salud física y emocional de los residentes de 

Guánica”.  

Aunque reconoció que el proyecto se encuentra en la 

jurisdicción del municipio de Sabana Grande, expresó que el 

mismo está en la colindancia con el municipio de Guánica.  Por 

último, hizo mención de los distintos estudios científicos que 

aluden a los efectos nocivos de las antenas para la salud de los 

seres humanos, así como la gran gama de peligros que ello 

conlleva.  

Por último, el Sr. José Ortiz, Legislador Municipal de 

Sabana Grande, expuso que la Legislatura de dicho Municipio 

ha aprobado dos (2) resoluciones en contra de la proliferación 

de las antenas de telecomunicaciones. Manifestó, además, su 

preocupación en torno al gran número de antenas que se 

pretenden construir en su jurisdicción municipal. De este 

modo, señaló que se está construyendo una torre de 

telecomunicaciones en el barrio Maginas. Y denunció que la 

misma se encuentra frente a una escuela del Departamento de 

Educación del Estado libre Asociado de Puerto Rico, cerca de 

una cueva de alto valor ecológico, y de unos canales de sistema 

de riego, los cuales, además,  dan agua al municipio de Sabana 

Grande.  Asimismo, se han radicado solicitudes en la OGPe 

para instalar otras en los barrios de Machuchal y Santana.  

Recomendó, además, que en casos como los antes 

dispuestos, se le solicite un endoso a los municipios antes de la 

aprobación final de los permisos pertinentes. Hizo referencia a 
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una Resolución de la Cámara de Representantes del Estado 

Libre Asociado, la cual se radicó a estos efectos.   

Concluyó su intervención reiterando, que no están en 

contra de la modernización, “el problema es que lo están 

haciendo cerca de comunidades donde hay gente viviendo, 

niños estudiando”.  Al igual que el Honorable Alcalde de 

Guánica, habló de varios estudios que muestran los daños a la 

salud que pueden ocasionar las ondas que transmiten dichas 

antenas de telecomunicaciones.  

Posterior a la Vista Ocular realizada, la Lcda. Marinere 

Mayo, Directora Ejecutiva de la División Legal de la OGPe, 

señaló que el caso ante nos, fue referido al Gerente de la 

División de Medioambiente de dicha Agencia para realizar una 

intervención e inspeccionar las alegaciones aquí presentadas 

(2014-INS-31480). Una vez se complete dicho Informe, se 

remitirán los hallazgos a la División Legal para tomar las 

acciones pertinentes.   Indicó, además, que como parte de las 

recomendaciones que estaría haciendo el DRNA y el Cuerpo 

de Vigilantes a la Agencia, se podrían incluir el condicionar el 

permiso a que se cumplan con ciertos asuntos, requerir un Plan 

de Reforestación que incluya estudios sobre erosión, 

escorrentías, entre otros.  

INFORME TÉCNICO Y MEMORIAL EXPLICATIVO DEL DRNA 

El 22 de septiembre de 2014, la Plan. Carmen Guerrero 

Pérez, Secretaria del DRNA, hizo entrega a la Comisión 

suscribiente del Informe Técnico del Sr. Félix A. Grana 

Raffucci, del Negociado de Servicios Especializados de la 

Agencia con relación a las solicitudes de Categorización de 

Hábitats Naturales y la propuesta instalación de una antena de 

telecomunicaciones.  



I n f o r m e  P a r c i a l  R .  d e l  S . 8 8 9                                                   P á g i n a  | 13 

 

Comisión de Recursos Naturales y Ambientales 

 

En dicho Informe, el señor Grana Raffuci señaló la 

cantidad de material extraído en los predios del proyecto. 

Dicha información, así como la comparación con las 

dimensiones del área de extracción y la cantidad de material a 

extraerse, según fue aprobado por el OGPe, se encuentra 

resumida en la tabla a continuación.    

 EXCAVACIÓN  MATERIAL EXTRAÍDO 

O A EXTRAERSE (m3) 

LARGO 

(m) 

ANCHO 

(m) 

PROFUNDIDAD 

(m) 

702 
PERMISO DE ACTIVIDAD 

PARA UNA OBRA 

AUTORIZADA POR OGPE 

OTORGADO A SOLUWISE 

27 6 4 

 

HALLAZGOS DEL INFORME 

TÉCNICO DEL  DRNA 

75 11 10 8, 250 

 

De manera adicional, indicó que “parte del material 

extraído se colocó sobre el talud de la colina y se aplanó 

agrandando el terraplén viejo que ya existía”.  Cónsono con 

ello, “no se observó ninguna medida de control de erosión, 

sedimentación o polvo fugitivo”.  Reveló, además, que “al 

oeste del camino de acceso, que deja de ser ya parte del predio 

del proyecto, hay un bosque monotípico del arbusto invasor 

Leucana leucocephala (zarcilla), confirmando que este sector 

ha sufrido deforestación extensa en el pasado, de la cual no se 

ha recuperado todavía”. 

Con relación a la presencia de especies en peligro de 

extinción y otras especies nativas, explicó que en las partes de 

las fincas que no fueron afectadas por la extracción, se observó 

un bosque seco con especies nativas, tales como el guayacán, el 
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roble blanco, el almácigo, la tea, entre otros. “Aunque no se 

observaron especies amenazadas ni elementos críticos, sí hay 

un bosquecillo secundario capaz de proveer refugio a la vida 

silvestre y cuya conservación positiva”.  

A raíz de los mencionados hallazgos, la Secretaria del 

DRNA concluyó y basó sus acciones en los siguientes puntos 

importantes:  

1.  La opinión pericial en el caso apunta a que en el área 

se ha podido confirmar la presencia del guabairo 

(caprimulgus noctiherus), designada como ave en 

peligro de extinción. Por lo tanto, la categoría del 

hábitat presente en el predio, particularmente si aloja 

poblaciones en peligro de extinción, debe elevarse a 

Hábitat Natural de Valor Ecológico (Categoría 4). Ello 

a su vez implica que los impactos recibidos debieran 

mitigarse con terrenos de igual o mayor valor ecológico 

en proporción no menor de 1:1; ya sea cedidos al 

DRNA o conservados mediante la constitución legal de 

una Servidumbre de Conservación a nombre del 

DRNA, y a perpetuidad. En caso de que la mitigación 

no pudiera darse con terrenos, podría pagarse al DRNA 

una suma equivalente al valor de la propiedad afectada 

estimada según una tasación reciente. 

2. La Certificación de Hábitat Natural emitida para el 

predio del proyecto propuesto con el número 0-SE-

CCH01-SJ-00545-26082013, se produjo con 

información sometida por Soluwise que indujo a error 

por omisión o con intención. 

3. El proponente no indicó la verdadera naturaleza ni 

señaló los impactos de las actividades proyectadas. 

4. El proponente no proveyó u omitió información sobre 

la calidad y diversidad de la flora del lugar. 
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Ante este panorama, y conforme a lo establecido en 

la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, conocida como “Ley de Procedimientos 

Administrativos Uniformes”, y en el Reglamento 6462 

de abril de 2002, conocido como “Reglamento de 

Procedimientos Administrativos del DRNA”, la 

planificadora Guerrero Pérez, se propone a “autorizar 

y emitir una Orden de Hacer dirigida a Soluwise, que 

incluya: 

1. La remoción del material inestable que se depositó 

en el talud y que amenaza con caer en cualquier 

momento, con la inminente consecuencia de que 

cubra porciones del bosque seco que todavía no se 

han afectado y posiblemente alguna de las casas que 

estén en la base de la colina. 

2.  Implementar inmediatamente las correspondientes 

medidas de control de erosión, sedimentación, 

escorrentías y polvo fugitivo. 

3. Preparar un plan de reforestación del lugar con las 

especies nativas propias del bosque seco del lugar, 

someterlo al DRNA para evaluación y luego 

implantarlo”. 

Por último, manifestó que “el DRNA tiene ya los 

elementos de juicio e información necesaria para no 

conceder la solicitud de Soluwise aún por 

adjudicar para una la expedición de una 

Certificación de Hábitat Natural para la 

construcción de un nuevo camino de acceso para el 

proyecto propuesto, y que se ha sometido con el 

NUPE 0-SECCH01-SJ-00702-1807201”. 
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Además de la Vista Ocular realizada y de la información 

obtenida del DRNA, la Comisión suscribiente le solicitó 

memoriales explicativos a los presentes y excusados de dicha 

Vista, así como a Soluwise. No obstante, al momento de la 

redacción de este Informe, los restantes no han sido recibidos.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Comisión suscribiente ha evaluado la Resolución del Senado 889, 

y analizado los planteamientos establecidos por el Alcalde de Guánica, 

el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, la Oficina de Gerencia de Permisos, el   

Dr. Miguel Canals, los miembros de la Coalición contra la Proliferación 

de Antenas, de la Coalición en Pro de la Salud y el Ambiente de los 

barrios Susúa de Sabana Grande y Arenas de Guánica, y de los demás 

vecinos de las comunidades aledañas.  La misma entiende que el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se encuentra 

llevando a cabo las medidas necesarias para contrarrestar los efectos de 

las violaciones al permiso otorgado por OGPe. No obstante, como parte 

de la investigación en curso, se han identificado varios puntos y 

recomendaciones que resultan imperantes para atender la resolución ante 

nos y las particularidades del caso.  

 En primer lugar, se refiere esta Resolución al DRNA para que 

continúe, expanda y resuelva con premura las acciones que deben 

tomarse como consecuencia de la omisión de información por parte de 

Soluwise, y de la posterior violación al Permiso.  A estos fines, se 

recomienda, además, que se investiguen las acciones iniciales llevadas a 

cabo por parte del Cuerpo de Vigilantes, así como la posibilidad de 

brindarles a los vigilantes entrenamientos más severos dirigidos a la 

identificación inmediata de este tipo de violaciones. Cónsono a ello, es 

necesario dar seguimiento para que se tomen las medidas necesarias para 

lograr mitigar de inmediato todo el daño e inestabilidad que podría haber 

ocasionado el movimiento de tierra en el área.  
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Asimismo, se refiere la presente investigación a la Oficina de 

Gerencia de Permisos para que evalúe las querellas presentadas con 

prontitud,  y tome las medidas que entienda necesarias, las cuales 

podrían incluir la revocación del permiso otorgado a Soluwise. 

 Se recomienda, además, que esta investigación sea referida al 

Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 

evaluar irregularidades en todo el proceso de solicitud, expedición, y 

posterior implementación de las disposiciones del permiso otorgado, si 

algunas. Se recomienda, por último, que se hagan las investigaciones 

pertinentes para determinar si se incurrió en alguno de los delitos 

ambientales contenidos en la Ley Núm. 149-2004, según enmendada, 

conocida como “Código Penal del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico”. 

Ante esto, la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del 

Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico somete a este Alto 

Cuerpo Legislativo, su Informe Parcial sobre la Resolución del 

Senado 889.  

 

 

Respetuosamente sometido, 

 

 

 

Cirilo Tirado Rivera     

Presidente 

Comisión de Recursos Naturales y  

Ambientales 


