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Carmen O. Román
Pro]ect Manager
Department of the Army Corps of Engineers, Jacksonville District
Antilles Office
Fund. Angel Ramos Annex Bldg., Suite 202
383 F.D. Roosevelt Ave.
SanJuan,PR00918 ORNA

RECIBIDO
Anais Rodríguez Vega
Secretaria NQV 2 2022
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
P.O. Box 366147 Oficina e Secretario
San Juan, Puerto Rico 00936

Sra. Román y Sra. Rodríguez Vega:

El 24 de enero de 2020, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE por sus
siglas en inglés) otorgó una carta de autorización condicionada al Sr. Orlando R. Ortiz Báez,
presidente de Salinas Waterfront Investment, Corp. para la construcción de un puente temporal
(SAJ-2015-03878(NW-CGR)) sobre el Río Nigua de Salinas.

Según USACE, el puente temporal propuesto se utilizaría para construir un puente permanente en
“las tierras altas y por encima del río”. Además, se aseguraba que una vez construido el puente
permanente (en un tiempo estimado de 8 meses), el puente temporal se retiraría y la zona afectada
temporalmente debía restablecerse a la situación anterior al proyecto.

La agencia federal estableció que las obras autorizadas debían finalizar el 18 de mano de 2022.
Además, aseguró que la carta de autorización no otorgaba autoridad federal absoluta para realizar
los trabajo tal y como se especifica en la solicitud del proponente: “El trabajo propuesto puede
estar sujeto a restricciones de construcción exigidas por el Programa Nacional de Seguro contra
Inundaciones. Debería ponerse en contacto con su oficina local que emite permisos de
construcción para determinar si su sitio está ubicado en un área propensa a inundaciones, y si debe
cumplir con los requisitos de construcción locales exigido por el Programa Nacional de Seguro
contra Inundaciones. Esta carta de autorización no obvia la necesidad de obtener cualquier otro
permiso federal, estatal o local, que pueda ser requerido”.

El proponente nunca presentó evidencia de que haya obtenido algún otro permiso federal, estatal
o local, que pudiera ser necesario.
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Desde el inicio, la construcción del puente temporal y la propuesta de un puente permanente causó
gran preocupación en las comunidades cercanas, las cuales no fueron consultadas, por el impacto
que podría tener estos proyectos en el flujo del Río Nigua y el efecto que esto tendría en la
seguridad de los hogares cercanos.

El puente permanente no fue finalizado en el tiempo estimado de 8 meses a partir de la otorgación
de la autorización condicionada otorgada por USACE, ni en la fecha de vigencia de dicha
autorización que era el 18 de marzo de 2022.

Al momento del paso del huracán Fiona por Puerto Rico, el 18 de septiembre del presente año, el
proyecto más bien parecía abandonado. De hecho, el puente temporero fue removido por el
municipio de Salinas, no por el proponente, el día antes del huracán, a petición de la comunidad
buscando evitar el desbordamiento de las aguas del Río Nigua hacia los hogares cercanos.

Sin embargo, este desbordamiento fue inevitable ya que la parte del puente permanente construida
desvió el flujo del Río Nigua, poniendo en riesgo la seguridad de miles de personas de las
comunidades de Villa Esperanza, La Margarita, el Res. Brisas del Mar, Villa Cofresí, Playa, y
hacia la carretera # 1 donde se encuentra el sector Los Poleos y la Urb. Las Mercedes de los Poleos.

Además del peligro que representa el puente para la seguridad y vida de las familias cercanas, el
mismo no cumple con requerimientos de USACE o de lo presentado por el proponente en sus
documentos. Por ejemplo:

1. El proponente no ha presentado evidencia de que haya obtenido todos los permisos
federales, estatales o locales, que son requeridos. El conocimiento que tenemos es que el
proyecto no tiene los permisos de las agencias en Puerto Rico.

2. El proyecto no se finalizó a la fecha ordenada por USACE (18 de marzo del 2022), el
puente temporal no fue retirado por el desarrollador sino por el municipio de Salinas, a
petición de la comunidad, el día antes del paso del huracán Fiona, y la zona afectada por
esta construcción no se ha restablecido a la situación anterior al proyecto.

3. El proponente no instaló, antes ni después de iniciar el trabajo autorizado
condicionalmente, las medidas de control de la erosión a lo largo del perímetro de todas
las áreas de trabajo para evitar el desplazamiento del material de relleno fuera del área de
trabajo hacia aguas de los Estados Unidos

4. Tampoco se estabilizaron con césped, esteras degradables, barreras o una combinación de
materiales estabilizadores similares para evitar la erosión, los taludes, superficies del
terreno y áreas rellenadas.

5. Las actividades autorizadas por el endoso condicionado de USACE, no se mantienen en
buen estado y de conformidad con los términos y condiciones establecidas. Estas debían
cumplirse aún si se abandonara la actividad autorizada.

6. El puente temporal y la parte realizada del puente permanente no fueron construidas según
presentada por el proponente a USACE en la Figura 4 del PLan view of permanent bridge.

Por todo 1~ ante expuesto, y poniendo como prioridad la seguridad, vida y propiedad de nuestra
gente, así como la permanencia de nuestras comunidades, solicitamos se remueva el puente



permanente (o las obras reaLizadas del mismo) y se ordene al proponente restaurar el área a la
situación anterior al proyecto.

De igual forma solicitamos a USACE y al DRNA que, de existir alguna otra solicitud para construir
un puente temporal o permanente en el cauce del Río Nigua, se informe a las comunidades cercanas
y se realicen vistas públicas. Más aún, ante la crisis climática, la información que ofrecen expertos
sobre el aumento en la cantidad de lluvia debido al paso más recurrente de tormentas o huracanes,
y la vulnerabilidad de las comunidades cercanas al Río Nigua, tanto USACE como el DRNA debe
evitar dar autorizaciones, endosos o permisos para construcción de puentes en el cauce de este río.

Para cualquier información adicional puede comunicarse al (787) 508-6974, (787) 543-9981 o a
dialogoambiental~gmail.com.

Cordialmente,

¿~
Wanda ‘os Colorado Víctor Alvarado Guzmán
Presidenta Coordinador
Asociación de Residentes de La Margarita Comité Diálogo Ambiental

Zinnia Vélez Figueroa
Líder
Comunidad Villa Cofresí

Brunilda Colón Torres
Presidenta
Junta Directiva de Villa Esperanza

Ma Belén Ramos González
Líder
Urb. Las Mercedes de los Poleos

José Cora Collazo
Presidente
Acción Social y Protección Ambiental (ASPA)

Ismenia Figueroa Matos
Presidenta
Junta Comunitaria del Poblado Coquí

Roberto Thomas
Coordinador
Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (DEBAJO)


