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RESOLUCIÓN
Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado una
investigación exhaustiva sobre las denuncias de vecinos de la comunidad de
Tallaboa Encarnación en Peñuelas y ex empleados de la empresa Industrial
Chemicals Corporation, por la contaminación y descargas de químicos nocivos en el
sector y la bahía del municipio peñolano.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante años, vecinos de la comunidad de Tallaboa Encarnación en Peñuelas han
denunciado la contaminación causada por la empresa Industrial Chemicals
Corporation, establecida en la zona costera del municipio y de acuerdo a su página web
corporativa, la compañía maneja ácido sulfúrico, sulfato de aluminio, dióxido de azufre,
ácido clorhídrico, soluciones de clorohidrato de aluminio, soda cáustica, hidróxido de
amonio, amoniaco anhidro y soluciones de cloruro de aluminio.
De igual forma, pescadores de la zona han planteado por años que estas descargas al
mar, provenientes de esta empresa, han afectado adversamente el ecosistema marítimo
del área.
Confirmando estas denuncias de la comunidad y de los pescadores, recientemente,
empleados cesanteados por Industrial Chemicals Corporation aseguraron que la misma

2
ha permitido una secuela de descargas con químicos nocivos en el sector Tallaboa
Encarnación.
Los ex trabajadores incluso acusaron a la empresa de permitir el desagüe de
químicos peligrosos a la bahía y liberar nubes de partículas tóxicas al aire, poniendo en
riesgo la salud de vecinos de la zona y estudiantes de la escuela Jorge Lucas Pérez
Valdivieso.
De acuerdo a los testimonios, durante episodios de lluvias copiosas han ocurrido
desbordamientos en una de las charcas de retención de la planta, tras lo cual se han
volcado al mar químicos y otros líquidos residuales contenidos en ella.
Por otra parte, los exempleados advirtieron que desde la planta se liberan
cantidades significativas de óxido de calcio (cal) al aire, lo que ocurre mientras este
material se traslada y descarga en el solar. Esto, aseguraron, viola normas establecidas
por agencias reguladoras.
Alegaron además que mientras laboraron en el lugar, estuvieron expuestos a
condiciones inseguras de trabajo por falta de equipo protector.
Fundada en 1974, Industrial Chemicals Corporation se dedica a la manufactura y
distribución de químicos industriales. Su nómina promedio es de 45 empleados y sus
principales clientes son la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos
y Alcantarillados.
Dada la importancia que tiene la preservación del medio ambiente y la salud de las
personas, el Senado de Puerto Rico entiende que es importante y meritorio investigar
las denuncias que han realizado los residentes, pescadores y empleados sobre la
empresa Industrial Chemicals Corporation.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
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Sección 1.- Ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del

2 Senado una investigación exhaustiva sobre las denuncias de vecinos de la
3 comunidad de Tallaboa Encarnación en Peñuelas y ex empleados de la empresa
4 Industrial Chemicals Corporation, por la contaminación y descargas de químicos
5 nocivos en el sector y la bahía del municipio peñolano.
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Sección 2.- La Comisión rendirá un informe al Senado con los hallazgos,

7 conclusiones y recomendaciones que estime pertinentes, así como acciones
8 administrativas, que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta
9 investigación dentro de noventa (90) días, después de la aprobación de esta
10 Resolución.
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Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediatamente después de su

12 aprobación.

