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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, al Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales, a la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados y al Municipio de Rincón a que, mediante acuerdo colaborativo, 
diseñen y ejecuten un plan de mejoras capitales dirigido a impactar a la 
Comunidad Stella del antes referido ayuntamiento, a los efectos de dotar a este 
sector con una serie de obras permanentes, que incluirán, entre otras, la 
repavimentación de carreteras, construcción de aceras y encintados, manejo de 
aguas de escorrentías pluviales y control de inundaciones y un sistema de 
alcantarillado adecuado, para de esta forma, promover el desarrollo turístico, 
comercial y socioeconómico de dicha región; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
  Como es ampliamente conocimiento, la economía de Rincón, en sus principios, 

giraba en torno a la agricultura, específicamente, el cultivo de la caña de azúcar. Rincón 
contó para el 1520-1523 con una central azucarera llamada San Juan de las Palmas o el 
Bohío de Azúcar, propiedad de Don Tomás de Castellón (una de las primeras centrales 
en Puerto Rico) y para el 1885 La Hacienda Córcica, propiedad de Alfredo Raffucci. 
Asimismo, el comercio también ocupó un lugar importante dentro de la economía del 
pueblo. Es en 1950, que entonces llegan las industrias textiles y le fueron ganando 
terreno a la agricultura. 

 
  No obstante, ya para la década del 60, se comienza a practicar un nuevo deporte 

en sus playas, a saber, "el surfing".  En el 1968 se celebra en Rincón el Primer 
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Campeonato Mundial de Surfing y luego de este evento, el municipio es reconocido por 
tener unas de las mejores playas para practicar este deporte y muchos extranjeros desde 
entonces le visitan. De hecho, se sabe que debido a la gran cantidad de extranjeros que 
comenzaron a visitar al pueblo, muchos residentes comenzaron a habilitar cuartos para 
alojar a los denominado "surfers", y es, desde ese momento, que la industria del turismo 
comienza a evolucionar hasta que se convierte en la principal industria del referido 
ayuntamiento. 

 
  Ahora bien, se hace imprescindible que para que Rincón continúe su espiral de 

crecimiento económico, se le dote con aquella infraestructura pública que la haga 
atractiva para el residente y sus visitantes. Lamentablemente, una de sus áreas con 
mayor potencial económico se encuentra relegada en un segundo plano, por no contar 
con una infraestructura vial y sanitaria adecuada. En específico, nos referimos a la 
Comunidad Stella, en la cual ubica la Playa Córcega.  

 
  Expuesto lo anterior, es la intención de la presente legislación, ordenarle al 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y al 
Municipio de Rincón a que, mediante acuerdo colaborativo, diseñen y ejecuten un plan 
de mejoras capitales dirigido a impactar a la Comunidad Stella del antes referido 
ayuntamiento, a los efectos de dotar a este sector con una serie de obras permanentes, 
que incluirán, entre otras, la repavimentación de carreteras, construcción de aceras y 
encintados, manejo de aguas de escorrentías pluviales y control de inundaciones y un 
sistema de alcantarillado adecuado, para de esta forma, promover el desarrollo 
turístico, comercial y socioeconómico de dicha región.  

 
  Somos de la opinión que la aprobación de esta Resolución Conjunta beneficiará 

grandemente a la población de la Comunidad Stella, habida cuenta de que su desarrollo 
es, sin duda, una de las metas de la actual Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por el 
potencial económico que la reviste. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, al 1 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a la Autoridad de Acueductos y 2 

Alcantarillados y al Municipio de Rincón a que, mediante acuerdo colaborativo, diseñen 3 

y ejecuten un plan de mejoras capitales dirigido a impactar a la Comunidad Stella del 4 

antes referido ayuntamiento, a los efectos de dotar a este sector con una serie de obras 5 
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permanentes, que incluirán, entre otras, la repavimentación de carreteras, construcción 1 

de aceras y encintados, manejo de aguas de escorrentías pluviales y control de 2 

inundaciones y un sistema de alcantarillado adecuado, para de esta forma, promover el 3 

desarrollo turístico, comercial y socioeconómico de dicha región. 4 

Sección 2.-El Departamento de Transportación y Obras Públicas, el 5 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Autoridad de Acueductos y 6 

Alcantarillados y el Municipio de Rincón remitirán a las Secretarías de las Cámaras 7 

Legislativas un primer informe sobre las gestiones pertinentes para cumplir con lo aquí 8 

ordenado, dentro de los primeros quince (15) días, luego de aprobada esta Resolución 9 

Conjunta. Posteriormente, remitirán informes mensuales a ambas Secretarías, hasta en 10 

tanto y en cuanto, estén finalizadas las obras descritas en la Sección 1 de la presente 11 

legislación.  12 

Sección 3.-Se autoriza a las dependencias públicas con la responsabilidad de 13 

implantar las disposiciones de esta Resolución Conjunta a promulgar aquella 14 

reglamentación especial que se estime pertinente para lograr los propósitos de lo aquí 15 

ordenado.  16 

Sección 4.-Asimismo, quedan autorizadas para contratar con cualesquiera entes 17 

privados, así como con cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 18 

Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta legislación.  19 

Sección 5.-Igualmente, se les autoriza a parear los fondos que sean necesarios 20 

para cumplir con lo ordenado en esta Resolución Conjunta, con dineros estatales, 21 

municipales y federales.  22 
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Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 1 

de su aprobación. 2 

 


