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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de 

la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a realizar una 
investigación sobre las condiciones en la cual se encuentra el islote Caja de Muertos; 
y para otros fines relacionados.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Caja de Muertos, un islote de 412 cuerdas aproximadas, está localizado a ocho (8) 
millas del sur de la costa de Ponce y es una de las treinta y cuatro (34) reservas que 
administra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Este 
importante recurso sirve como albergue de manatíes, aves migratorias, tortugas marinas, 
entre otros animales en peligro de extinción. También, incluye un bosque seco, arrecifes 
de coral, praderas de hierbas marinas, cuevas y un faro construido en el año 1887.  

Trasciende en los medios que este icónico lugar ha estado en abandono y sin vigilancia 
por parte del DRNA. Es de conocimiento que la situación que enfrentó nuestro País 
producto de fenómenos naturales como consecuencia de huracanes y terremotos ha 
provocado disloques en el sistema gubernamental, sin embargo, ha transcurrido tiempo 
suficiente para recuperar nuestros recursos más preciados.  

El islote, además de su alto valor natural, también representa un atractivo turístico de 
calibre mundial, pues su Playa Pelícano, por su peculiar arena blanca y aguas cristalinas, 
había sido distinguida con la clasificación internacional de Bandera Azul. Turistas y 
familias puertorriqueñas han disfrutado de las bellezas naturales de Caja de Muertos, por 
lo que es deber ministerial de este Cuerpo Legislativo investigar sobre las condiciones en 
las cuales se encuentra.  
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Resulta preocupante ver a través de los medios el posible estado de abandono en el 
cual se encuentra Caja de Muertos. Aparentes actos de vandalismo, pesca ilegal en áreas 
y de especies protegidas, uso indebido de embarcaciones, excursiones no autorizadas, 
actividades ilegales, campamentos, entre otras denuncias públicas, conducen a esta 
Cámara de Representantes a actuar en aras de garantizar la protección de este importante 
recurso natural.  

Por todo lo cual, con alto sentido de preocupación y diligencia para procurar la 
protección de las reservas naturales de Puerto Rico, corresponde que la Cámara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ordene a la Comisión de 
Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje, investigar las condiciones en la 
cual se encuentra el islote de Caja de Muertos.  

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de 1 

la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a realizar una 2 

investigación sobre las condiciones en la cual se encuentra el islote Caja de Muertos.  3 

Sección 2.- La Comisión recomendará cualquier acción legislativa o gubernamental 4 

que sea pertinente realizar producto de esta investigación.  5 

Sección 3.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 6 

recomendaciones, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 7 

adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, en un término no mayor de 8 

noventa (90) días luego de aprobada esta Resolución.  9 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación.  11 


