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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, 

Alianzas Público Privadas y Energía a realizar una investigación sobre la práctica de 
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de facturar a sus clientes por el 
alcantarillado cuando estos no estén conectados a este servicio. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) es la corporación pública 
encargada de proveer servicio de agua potable a la ciudadanía que hace uso de este 
servicio.  También provee un sistema de alcantarillado para recoger las aguas usadas y 
procesarlas conforme a los parámetros de las agencias de protección ambiental. 

Es una realidad que en Puerto Rico existen todavía miles de familias que no están 
conectadas al sistema de alcantarillado de la AAA; ya sea porque esta corporación no 
tiene la infraestructura instalada en determinada comunidad o porque aunque exista la 
infraestructura el cliente no se ha conectado ese servicio específico. 

Ha llegado información a la Cámara de Representantes en el sentido de que dicha 
corporación pública factura el servicio de alcantarillado a ciudadanos que no están 
conectados a la infraestructura de alcantarillado porque tienen pozos sépticos en sus 
propiedades.  En ocasiones la deuda alcanza cifras muy altas que representa una carga 
muy pesada para las familias que en su mayoría son de escasos recursos económicos.  En 
momentos en que la situación económica de las familias ha sufrido varios impactos por 
los desastres naturales y la pandemia, es necesario que la Cámara de Representantes 
indague sobre este asunto que a prima facie luce como una injusticia. 
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía a realizar una investigación 2 

sobre la práctica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de facturar a 3 

sus clientes por el alcantarillado cuando estos no estén conectados a este servicio. 4 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 5 

recomendaciones dentro de sesenta días desde la aprobación de esta Resolución. 6 

Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia al momento de su aprobación 7 


