
IS a 
gf ce we able © Cee ee, 

{oricina 
, TDL OSEA 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

   
19” Asamblea 4” Sesión 

Legislativa Ordinaria 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

P. de la C. 1436 

INFORME POSITIVO : Ñ zo 

2-DE NOVIEMBRE DE 2022 

ALA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene a bien someter su informe 
con relación al Proyecto de la Cámara 1436, recomendando su aprobación, sin 

enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 1436 propone enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 40 
de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Acueductos y 
Alcantarillados de Puerto Rico” a los fines de adoptar un nuevo procedimiento para la 

elección del miembro de la Junta de Gobierno en representación del interés de los 
clientes, conforme al establecido para la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica; y 

para otros fines relacionados. 

De la Exposición de Motivos de la medida se desprenden los siguientes asuntos: 

La política general y dirección estratégica de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados (AAA) se ejercen y se determinan por una Junta de Gobierno compuesta 
por siete (7) miembros, los cuales cuatro (4) serán nombrados por el Gobernador de 
Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado, un (1) representante 
seleccionado por los clientes de conformidad con un procedimiento llevado a cabo por 
la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), y los otros dos (2) miembros 
son el Director Ejecutivo de la Asociación de Alcaldes y el Director Ejecutivo de la 

Federación de Alcaldes. 
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Entre los directores independientes que el Gobernador tiene derecho a nominar, 

se incluyen un (1) ingeniero a ejercer la profesión de la ingeniería en Puerto Rico con al 
menos diez (10) años de experiencia en el ejercicio de dicha profesión; un (1) un abogado 
con al menos diez (10) años de experiencia en el ejercicio de dicha profesión en Puerto 
Rico; una (1) persona con amplio conocimiento y experiencia en finanzas corporativas; 

y un (1) profesional especialista en cualquiera de los campos relacionados con las 

funciones delegadas a la AAA, 

Sin embargo, el miembro de la Junta de Gobierno de la AAA, representante de 

los clientes residenciales y comerciales se elige mediante una elección supervisada por 

el Ombudsman. Estos le proveen a la AAA las instalaciones y todos los recursos 

económicos necesarios para tal fin. No obstante, han surgido quejas de varios clientes en 
donde no ven reflejado un proceso dinámico para la elección de su representante. En 

cambio, mencionan como bueno el proceso llevado a cabo por el Departamento de 
Asuntos del Consumidor (DACO) para la elección de los representantes de los clientes 

residenciales y comerciales en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEB). 

Dado a esto, el autor de la medida propone este proyecto de ley para que se 

adopte el proceso llevado a cabo por el DACO para la elección del miembro de la Junta 
de Gobierno de la AEE en representación de los clientes residenciales y comerciales, 
como mecanismo para la elección del único representante de todos los clientes en la 
Junta de Gobierno de la AAA. Con esto, según reza la exposición de motivos de la 

medida ante nuestra consideración, se promueve un mecanismo más participativo y a la 

disposición de todos los clientes de la AAA y en beneficio de todos los abonados de 

Puerto Rico. 

Luego de expresada la intención del Proyecto de la Cámara 1436, la Comisión de 
Gobierno de la Cámara de Representantes analizó la misma al recibir los Memoriales 
Explicativos del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la Oficina del 
Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN) y la Federación de Alcaldes de Puerto 

Rico. 

Plasmamos en este informe la posición de las organizaciones antes mencionadas 
para que las compañeras legisladoras y legisladores de ambos cuerpos, así como el 
público en general puedan tener un cuadro general en la evaluación de la medida ante 

nuestra consideración. 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) 

En su exposición de motivos destacan que, en el pasado, el DACO era la agencia 

encargada del proceso de elección del miembro que representa el interés de los clientes 

tanto en la Junta de Gobierno de la AAA, como en la Junta de Gobierno de la AEE. Sin
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embargo, la Ley 207-2018 enmendó la Ley Orgánica de la AAA y de la AEE con el propósito 

de transferir del DACO al OMBUDSMAN la responsabilidad de la elección de los 

representantes del interés público en las Juntas de Gobierno de la AAA y AEE. 

DACO hace hincapié en que, de la propia Exposición de Motivos de la Ley 207-2018 

se desprenden los fundamentos que propiciaron la sustitución del DACO por el 

OMBUSMAN en estos procesos de elección de los representantes del interés público antes 

las mencionadas Juntas de Gobierno. 

Dado a esto, DACO entiende que el proceso de elección de estos representantes del 

interés público debe permanecer en bajo la jurisdicción del OMBUDSMAN, además de 

que, de ser restituidas las responsabilidades de la elección del miembro del interés público 

en la Junta de Gobierno de la AAA al DACO, sería necesario incluir una asignación de 

fondos adicionales para cumplir con dichas responsabilidades. No obstante, según surge 

de la ponencia de la oficina del Procurador del Ciudadano, que éstos han llevado a cabo 

las funciones delegadas por la Ley 207-2018 sin asignación de fondos adicionales. 

Oficina del Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN) 

La Oficina del Procurador Del Ciudadano expuso que, con la aprobación de la Ley 

207-2018, se le transfirió la responsabilidad de llevar a cabo las elecciones de los 

representantes de los consumidores ante las Juntas de Gobierno de la AAA y AEE, estos 

condicionaron esta transferencia a la debida asignación de fondos. Dicha responsabilidad 

representaba, según el OMBUDSMAN, una carga adicional al ya comprometido 

presupuesto de su agencia, la cual llevaba experimentando recortes presupuestarios desde 

el 2013. Aun así, se realizaron las acciones conducentes a la elección del representante de 

la Junta de Gobierno de la AAA entre los años 2019 y 2020. 

La Oficina del Procurador Del Ciudadano aclaró que, el lenguaje plasmado en la 

parte expositiva de la medida que dice en relación a la organización de tales elecciones por 

el Ombudsman ” ...han surgido quejas de varios clientes en donde no ven reflejado un 

proceso dinámico para la elección de su representante. En cambio, mencionan como bueno 

el proceso llevado a cabo por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para 

la elección de los representantes de los clientes residenciales y comerciales en la Junta de 

Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, la Oficina del Ombudsman sólo ha 

celebrado unas elecciones y son aquellas para el representante de los consumidores en la 

Junta de Gobierno de la AAA en el 2020. Según la Oficina del Procurador Del Ciudadano, 

estos no han tenido la oportunidad de celebrar las elecciones del representante a la Junta 

de Gobierno de la AEE por la intervención legislativa de la Ley Núm. 271-2018, la cual 

autorizó la finalización del proceso de elección comenzado por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor, antes de la aprobación del P. de la C. 444 que dio esa 

responsabilidad al Ombudsman.
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La Oficina del Procurador del Ciudadano no tiene objeción y comentarios 

adicionales a los ya realizados sobre este asunto del proyecto, sujeto a la aclaración anterior 
y basado en la explicación de limitación de recursos brindada, la cual continúa al día de 
hoy en la Oficina. Aun así, mostraron estar a disposición de la Asamblea Legislativa, así 

como el ente designado para llevar a cabo las tareas y responsabilidades que esta nos asigna 
y a colaborar en lo que podamos para la continuidad de los trabajos y dichas acciones 
relacionadas, sujeto siempre a nuestras limitaciones presupuestarias. 

En cuanto al resto del proyecto, la Oficina del Procurador del Ciudadano le 
preocupa la visibilidad de las aportaciones del representante de los clientes a la Junta de 
Gobierno, ya que actualmente, se le responsabilizaba un informe trimestral el cual se 

elimina. La Oficina del Procurador del Ciudadano entiende que debería quedarse en el 
término como está o reducirlo a uno semestral. La Comisión luego de evaluar las 

recomendaciones propuesta acoge la misma. 

Por otro lado, la Oficina del Ombudsman aboga por más autonomía y radio de 
acción al representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AAA. Es decir, 

mayores recursos para poder realizar sus propias indagaciones y validaciones, así como la 
facultad de reunirse con representantes de las administraciones municipales o ciudadanos. 

Finalmente, la Oficina del Procurador del Ciudadano, “Ombudsman”, no tiene 

objeciones a la aprobación del presente proyecto, sujeto a la consideración de los 

comentarios esbozados anteriormente. 

Federación de Alcaldes de Puerto Rico 
  

La Federación de Alcaldes expone que es su interés que en la AAA se vele por el 
mejor interés y el bienestar de todos los ciudadanos que utilizan el servicio de agua 
potable y a estos fines se cuente con un servicio que sea de calidad, continuo y a unas 
tarifas razonables. El consumo del agua potable es un servicio básico y esencial, además, 

de ser sumamente importante para todas las tareas que realizamos día a día. Como es 
de saber, la AAA es responsable de proveer dicho servicio esencial; por lo tanto, la 
Federación de Alcaldes entienden que todo proceso que amplie y fomente una mayor 
participación para todos los clientes de la AAA, como Presidente de la Federación de 
Alcaldes entidad cuyo director ejecutivo es miembro de la Junta de Gobierno de la AAA, 

y endosan lo propuesto en el Proyecto de la Cámara 1436. 

La Federación no tiene reparo con la medida, después que el representante de los 
clientes residenciales y comerciales se escoja mediante un proceso de elección abierto, 

participativo y de transparencia para todos los consumidores y clientes de la AAA. 
Habiéndose creado el DACO para ofrecer servicios para ayudar a los consumidores y 
empresas a informarse sobre sus derechos y deberes, la Federación está a favor que se 
designe al DACO a llevar los procesos de elección del referido representante, ya que se
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extiende la política pública de la Junta de Gobierno de la AAA para beneficio de todos 

los abonados en Puerto Rico. 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

Luego de expresada la intención y los comentarios sobre el Proyecto de la Cámara 

1436, la Comisión de Gobierno, luego de analizar las posiciones para el análisis de esta 

medida, ha tomado la determinación de recomendar la aprobación de esta sin 

enmiendas. 

Somos del criterio de que esta Cámara de Representantes, a través de su Comisión 

de Gobierno, tiene la obligación indelegable y el deber constitucional de apoyar procesos 

que abonen a la transparencia y participación ciudadana, tanto enla AAA como en todas 

las corporaciones de gobierno, con el fin de garantizarles a sus clientes la más amplia 

aportación de la ciudadanía que redunde en Juntas de Gobierno menos burocráticas, 

mejorando la labor de las corporaciones públicas. 

SESIÓN PÚBLICA DE CONSIDERACIÓN FINAL 

(“MARK-UP SESSION”) 

Para la aprobación del Proyecto de la Cámara 1436 se celebró una Sesión Pública 

de Consideración Final el día 17 de octubre de 2022, a las 10 a.m. en el Salón de 

Audiencias 2. Al no constituirse el “Quorum” requerido, se realizó una votación 

mediante “Referéndum”, según dispuesto en la Sección 12.16 del Reglamento de la 

Cámara de Representantes. 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Gobierno de la Cámara de 

Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y 

consideración, tiene a bien someter su Informe con relación al Proyecto de la Cámara 

1436, recomendando su aprobación, sin enmiendas. 
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LEY 

Para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, 

conocida como “Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico” a los fines de 

adoptar un nuevo procedimiento para la elección del miembro de la Junta de 

Gobierno en representación del interés de los clientes, conforme al establecido para la 

Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los poderes, política general y dirección estratégica de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA) se ejercen y se determinan por una Junta de Gobierno compuesta 

por siete (7) miembros, los cuales cuatro (4) serán nombrados por el Gobernador de 

Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado, un (1) representante 

seleccionado por los clientes de conformidad con un procedimiento llevado a cabo por la 

Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), y los otros dos (2) miembros son 

el Director Ejecutivo de la Asociación de Alcaldes y el Director Ejecutivo de la Federación 

de Alcaldes. 

Entre los directores independientes que el Gobernador tiene derecho a nominar, se 

incluyen un (1) ingeniero a ejercer la profesión de la ingeniería en Puerto Rico con al 

menos diez (10) años de experiencia en el ejercicio de dicha profesión; un (1) un abogado 

con al menos diez (10) años de experiencia en el ejercicio de dicha profesión en Puerto 

Rico; una (1) persona con amplio conocimiento y experiencia en finanzas corporativas; y 

un (1) profesional especialista en cualquiera de los campos relacionados con las funciones 

delegadas ala AAA. 

Sin embargo, el miembro de la Junta de Gobierno de la AAA, representante de los 

clientes residenciales y comerciales se elige mediante una elección supervisada por el
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Ombudsman. Estos le proveen a la AAA las instalaciones y todos los recursos económicos 

necesarios a tal fin. No obstante, han surgido quejas de varios clientes en donde no ven 

reflejado un proceso dinámico para la elección de su representante. En cambio, 

mencionan como bueno el proceso llevado a cabo por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO) para la elección de los representantes de los clientes residenciales 

y comerciales en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEB). 

Por tanto, esta Ley adopta el proceso llevado a cabo por el DACO para la elección del 

miembro de la Junta de Gobierno de la ABE en representación de los clientes residenciales 

y comerciales, como mecanismo para la elección del único representante de todos los 

clientes en la Junta de Gobierno de la AAA. Con esto, se promueve un mecanismo más 

participativo y a la disposición de todos los clientes de la AAA. 

Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

mediante este proyecto de ley, amplía la política pública de la Junta de Gobierno de la 

AAA, para beneficio de todos los abonados en Puerto Rico. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según 

enmendada, para que lea como sigue: 

Sección 3.- Junta de Gobierno, Funcionarios. 

Los poderes de la Autoridad se ejercerán y su política general y dirección estratégica 

se determinará por una Junta de Gobierno, en adelante la Junta, que se compondrá de 

siete (7) miembros, los cuales incluirán: cuatro (4) directores independientes nombrados 

por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado, los cuales 

incluirán un (1) ingeniero o ingeniera autorizado(a) a ejercer la profesión de la ingeniería 

en Puerto Rico con al menos diez (10) años de experiencia en el ejercicio de dicha 

profesión; un (1) un abogado o abogada con al menos diez (10) años de experiencia en el 

ejercicio de dicha profesión en Puerto Rico; una (1) persona con amplio conocimiento y 

experiencia en finanzas corporativas; un (1) profesional especialista en cualquiera de los 

campos relacionados con las funciones delegadas a la Autoridad; un (1) representante
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seleccionado por los clientes de conformidad con el procedimiento dispuesto más 

adelante en esta Sección; y otros dos (2) miembros que serán el Director Ejecutivo de la 

Asociación de Alcaldes y el Director Ejecutivo de la Federación de Alcaldes. 

(a) ... 

[Los miembros de la Junta que representan los intereses de los clientes al momento 

de la aprobación de esta Ley permanecerán en sus puestos hasta que concluyan los 

términos por los que fueron electos.] El miembro de la Junta que representa los intereses de 

los clientes al momento de la aprobación de esta Ley permanecerá en su puesto hasta que concluya 

el termino por el cual fue electo. El miembro de la Junta de Gobierno, representante de los 

clientes se elegirá mediante una elección que será supervisada por [la Oficina del 

Procurador del Ciudadano (Ombudsman)] el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACO) y [que] se celebrará bajo el procedimiento dispuesto en esta Sección, debiendo 

proveer la Autoridad las instalaciones y todos los recursos económicos necesarios a tal 

fin. 

El miembro electo representará los intereses de los clientes residenciales y comerciales 

e industriales, y su término será de tres (3) años. Los miembros nombrados por el 

Gobernador tendrán términos escalonados, a saber, dos (2) de los miembros ocuparán el 

cargo por cinco (5) años y dos (2) por seis (6) años. Según vayan expirando los términos 

de designación de los cuatro (4) miembros de la Junta nombrados por el Gobernador, éste 

nombrará sus sucesores por un término de cinco (5) años, siguiendo el mismo mecanismo 

de identificación de candidatos descrito anteriormente. Ningún miembro nombrado por 

el Gobernador podrá ser designado para dicho cargo por más de tres (3) términos. El
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mecanismo de identificación de candidatos por una firma reconocida en la búsqueda de 

talento ejecutivo estará en vigor por un periodo de quince (15) años, en cuyo momento la 

Asamblea Legislativa evaluará si continúa o deja sin efecto tal mecanismo. Si la Asamblea 

Legislativa deja sin efecto tal mecanismo, procederá a determinar cuál será el método de 

nombramiento a utilizarse. El mecanismo provisto en esta Ley continuará en vigor hasta 

que la Asamblea Legislativa disponga lo contrario. 

Todos los miembros de la Junta deberán cumplir con las Reglas Finales de Gobierno 

Corporativo de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en cuanto a la independencia 

de directores, proveyéndose, no obstante, que ser cliente de la Autoridad no constituirá 

falta de independencia. 

Toda vacante en los cargos de los miembros que nombra el Gobernador se cubrirá por 

nombramiento de este por el término que falte para la expiración del nombramiento 

original del mismo modo en que se seleccionaron originalmente, a saber, con el consejo y 

consentimiento del Senado mediante la presentación de una lista de por lo menos diez 

(10) candidatos y candidatas presentados(as) al Gobernador por una firma reconocida en 

la búsqueda de talento ejecutivo en instituciones de tamaño, complejidad y riesgos 

similares a la Autoridad, cuya identificación de candidatos por dicha firma se realizará 

de acuerdo a criterios objetivos de trasfondo educativo y profesional, con no menos de 

diez (10) años de experiencia en su campo. Los criterios de trasfondo educativo y 

profesional deberán incluir como mínimo el campo de la ingeniería eléctrica, la 

administración de empresas, economía y finanzas o legal. Esta lista incluirá, en la medida 

en que estén disponibles, por lo menos cinco (5) residentes de Puerto Rico. El Gobernador
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podrá utilizar la lista más reciente previamente presentada para su consideración de 

candidatos cuando sea necesario para llenar una vacante causada por renuncia, muerte, 

incapacidad o reemplazo ocurrido fuera del término original del miembro que se 

sustituye. La designación del sustituto deberá realizarse dentro de los seis (6) meses de 

ocurrida la vacante. No obstante, toda vacante que ocurra en los cargos de los miembros 

electos como representantes de los clientes se cubrirá mediante el proceso de elección 

reglamentado por el [Ombudsman,] DACO, dentro de un período de ciento veinte (120) 

días a partir de la fecha de ocurrir dicha vacante, y comenzará a transcurrir un nuevo 

término de tres (3) años. 

[(b) Procedimiento para la elección de los representantes del interés de los clientes. 

(1) El Ombudsman aprobará un reglamento para implantar el procedimiento de 

elección dispuesto en esta Sección. Dicho proceso de reglamentación deberá cumplir 

con lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según 

enmendada, conocida como “Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)”. 

(2) En o antes de los ciento veinte (120) días previos a la fecha de vencimiento del 

término de cada representante del interés de los clientes en la Junta de Gobierno de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Ombudsman emitirá una convocatoria 

a elección, en la que especificará los requisitos para ser nominado como candidato. La 

convocatoria deberá publicarse mediante avisos en los medios de comunicación, en los
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portales de Internet de la Autoridad y del Ombudsman, y enviarse junto con la 

facturación que hace la Autoridad a sus clientes. 

(3) El Ombudsman diseñará y distribuirá un formulario de Petición de 

Nominación, en el cual todo aspirante a ser nominado como candidato hará constar 

bajo juramento su nombre, circunstancias personales, dirección física, dirección 

postal, teléfono, lugar de trabajo, ocupación, experiencias de trabajo previas que sean 

relevantes, preparación académica y número de cuenta con la Autoridad. El formulario 

además dispondrá que, una vez electos, los candidatos someterán información 

suficiente que acredite su cumplimiento con las Reglas Finales de Gobierno 

Corporativo de la Bolsa de Valores de Nueva York. En la petición para comparecer 

como representante se incluirá la firma de no menos de cincuenta (50) clientes, con sus 

nombres, direcciones y números de cuenta con la Autoridad, que endosan la 

nominación del peticionario. Se incluirá además una carta en papel timbrado y firmada 

por un (1) oficial de cada cliente comercial o industrial, certificando el endoso de dicho 

cliente al candidato. Estos formularios deberán estar disponibles para ser completados 

en su totalidad, en formato digital por los aspirantes, en los portales de Internet de la 

Autoridad y del Ombudsman. El Ombudsman incluirá en el reglamento un 

mecanismo de validación de endosos de conformidad con los propósitos de esta Ley. 

El reglamento dispondrá que los resultados del proceso de validación de endosos serán 

certificados por un notario. Igualmente, en dicho reglamento, se incluirán los 

requisitos que, de conformidad con esta Ley y otras leyes aplicables, deberán tener los 

candidatos. Todo candidato deberá ser cliente bona fide de la Autoridad.
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(4) En o antes de los noventa (90) días previos a la fecha de vencimiento del término 

de cada representante del interés de los clientes, el Ombudsman certificará como 

candidatos a los siete (7) peticionarios que, bajo cada una de las dos categorías de 

representantes de los intereses de los clientes hayan sometido el mayor número de 

endosos, y que hayan cumplido con los demás requisitos establecidos en esta Sección. 

Disponiéndose, que cada uno de los candidatos seleccionados podrá designar a una 

persona para que lo represente en los procedimientos y durante el escrutinio. 

(5) En o antes de los sesenta (60) días previos a la fecha de vencimiento del término 

de cada representante del interés de los clientes, el Ombudsman, en consulta con el 

Secretario de la Junta de Gobierno de la Autoridad, procederá con el diseño e 

impresión de la papeleta al escrutinio. El diseño de la papeleta para representante del 

interés de los clientes residenciales deberá incluir un espacio para la firma del cliente 

votante y un espacio para que el cliente residencial escriba su número de cuenta y la 

dirección postal en la que recibe la factura de la Autoridad por el servicio de agua y 

alcantarillado; la papeleta para representante del interés de los clientes comerciales o 

industriales incluirá un espacio donde el abonado incluirá su número de cuenta y el 

nombre, título y firma de un oficial autorizado a emitir el voto a nombre de dicho 

abonado. La papeleta deberá advertir que el voto no será contado si el cliente omite 

firmar su papeleta y escribir su número de cuenta. 

(6) Las papeletas se distribuirán por correo conjuntamente con la factura por 

servicio a cada cliente.
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(7) Cada uno de los candidatos seleccionados como representantes de los intereses 

de los clientes designará a una persona para que le represente en estos procedimientos, 

y estas personas, junto a un representante del Ombudsman y un representante del 

Secretario de la Junta, constituirán un Comité de Elección, que será presidido y 

dirigido por el representante del Ombudsman. 

(8) El Comité de Elección preparará y publicará, de manera prominente en el portal 

de Internet de la Autoridad, información sobre los candidatos que permita a los 

clientes hacer un juicio sobre las capacidades de los aspirantes. 

(9) El Comité de Elección procurará acuerdos de colaboración de servicio público 

con los distintos medios de comunicación masiva en Puerto Rico para promover entre 

los clientes de la Autoridad el proceso de elección, así como dar a conocer, en igualdad 

de condiciones, a todos los aspirantes. 

(10) El Comité de Elección, durante los diez (10) días siguientes a la fecha límite 

para el recibo de las papeletas, procederá a realizar el escrutinio y notificará el 

resultado al Ombudsman, quien certificará a los candidatos electos y notificará la 

certificación al Gobernador de Puerto Rico y al Presidente de la Junta. (11) Una vez 

electos los representantes de los clientes, por conducto de su Junta de Gobierno, la 

Autoridad remitirá al Ombudsman un informe trimestral que detalle las labores 

realizadas, logros obtenidos y recomendaciones sobre los asuntos tratados en las 

reuniones de la Junta. Estableciéndose que dicho informe no incluirá información que 

por disposición de ley o reglamento aplicable sea confidencial o privilegiada. Recibido
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el informe trimestral en la Oficina del Procurador del Ciudadano, éste lo publicará 

inmediatamente a través de su portal de Internet.] 

(b) Procedimiento para la elección del representante del interés de los clientes. 

(1) El DACO aprobará un reglamento para implantar el procedimiento de elección dispuesto 

en esta Sección. Dicho proceso de reglamentación deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017, según 

enmendada, y su contenido será cónsono con esta Ley. 

(2) En o antes de los ciento veinte (120) días previos a la fecha de vencimiento del término del 

representante del interés de los clientes en la Junta de Gobierno de la Autoridad, el Secretario del 

DACO emitirá una convocatoria a elección, en la que especificará los requisitos para ser nominado 

como candidato bajo la categoría de representante de los intereses de los clientes residenciales y de 

los clientes comerciales o industriales. La convocatoria deberá publicarse mediante avisos en los 

medios de comunicación, en los portales de Internet de la Autoridad y del DACO, y enviarse junto 

con la facturación que hace la Autoridad a sus abonados. 

(3) El Secretario del DACO diseñará y distribuirá un formulario de Petición de Nominación, 

en el cual todo aspirante a ser nominado como candidato hará constar bajo juramento su nombre, 

circunstancias personales, dirección física, dirección postal, teléfono, lugar de trabajo, ocupación, 

experiencias de trabajo previas que sean relevantes, preparación académica y número de cuenta 

con la Autoridad. El formulario además dispondrá que, una vez electos, los candidatos someterán 

información suficiente que acredite su cumplimiento con las Reglas Finales de Gobierno 

Corporativo de la Bolsa de Valores de Nueva York. En la petición para comparecer como 

representante del interés de los clientes, se incluirá la firma de no menos de cincuenta (50)
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abonados residenciales, con su nombre, dirección y número de cuenta con la Autoridad, que 

endosan la nominación del peticionario; y se incluirá el nombre, dirección y número de cuenta con 

la Autoridad de no menos de veinticinco (25) abonados comerciales o industriales. Se incluirá 

además una carta en papel timbrado y firmada por un (1) oficial de cada abonado comercial o 

industrial, certificando el endoso de dicho abonado al candidato. Estos formularios deberán estar 

disponibles para ser completados en su totalidad, en formato digital por los aspirantes, en los 

portales de Internet de la Autoridad y del DACO. El Secretario del DACO incluirá en el 

reglamento un mecanismo de validación de endosos de conformidad con los propósitos de esta Ley. 

El reglamento dispondrá que los resultados del proceso de validación de endosos serán certificados 

por un notario. Igualmente, en dicho reglamento se incluirán los requisitos que, de conformidad 

con esta Ley y otras leyes aplicables, deberán tener los candidatos. Todo candidato deberá ser cliente 

bona fide de la Autoridad. 

(4) En o antes de los noventa (90) días previos a la fecha de vencimiento del término del 

representante del interés de los clientes, el Secretario del DACO certificará como candidatos a los 

siete (7) peticionarios que hayan sometido el mayor número de endosos, y que hayan cumplido con 

los demás requisitos establecidos en este inciso. Disponiéndose que, cada uno de los candidatos 

seleccionados podrá designar a una persona para que lo represente en los procedimientos y durante 

el escrutinio. 

(5) En o antes de los sesenta (60) días previos a la fecha de vencimiento del término del 

representante del interés de los clientes el Secretario del DACO, en consulta con el Secretario de 

la Junta de Gobierno de la Autoridad, procederá con el diseño e impresión de la papeleta al 

escrutinio. El diseño de la papeleta deberá incluir un espacio para la firma del cliente votante y un
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espacio para que el cliente residencial o comercial escriba su número de cuenta y la dirección postal 

en la que recibe la factura de la Autoridad por el servicio eléctrico. La papeleta deberá advertir que 

el voto no será contado si el cliente omite firmar su papeleta y escribir su número de cuenta. 

(6) Las papeletas solo se distribuirán por correo conjuntamente con la factura de servicio a cada 

abonado. En el caso de aquellos clientes que estén suscritos al servicio de recibo de facturas 

mediante Internet, se les enviará una papeleta a la dirección postal que aparece en el registro de su 

cuenta. La factura o el sobre con que se incluya una papeleta deberá además incluir un sobre pre 

frangueado y pre dirigido a la dirección establecida por DACO para el recibo de las papeletas. No 

obstante, antes de comenzar la distribución de papeletas por correo, el funcionario o funcionaria 

designada por el DACO certificará bajo juramento ante notario la cantidad de papeletas impresas. 

El número de papeletas impresas deberá corresponder al número de la cantidad de abonados con 

derecho a votar en la elección, más un cinco por ciento (5%). Asimismo, un funcionario o 

funcionaria designada por la Autoridad llevará el conteo de las papeletas enviadas y, al concluir el 

proceso de distribución por correo, certificará bajo juramento ante notario el número total de 

papeletas enviadas. 

(7) Cada uno de los candidatos seleccionados bajo cada una de las dos categorías de 

representantes de los intereses de los clientes designará a una persona para que le represente en 

estos procedimientos, y estas personas, junto a un representante del Secretario del DACO y un 

representante del Secretario de la Junta, constituirán un Comité de Elección, que será presidido y 

dirigido por el representante del Secretario del DACO.
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(8) El Comité de Elección preparará y publicará, de manera prominente en el portal de Internet 

de la Autoridad, información sobre los candidatos que permita a los clientes hacer un juicio sobre 

las capacidades de los aspirantes. 

(9) El Comité de Elección procurará acuerdos de colaboración de servicio público con los 

distintos medios de comunicación masiva en Puerto Rico para promover entre los abonados de la 

Autoridad el proceso de elección, así como dar a conocer, en igualdad de condiciones, a todos los 

aspirantes. 

(10) El Comité de Elección, durante los diez (10) días siguientes a la fecha límite para el recibo 

de las papeletas, procederá a realizar el escrutinio y notificará el resultado al Secretario del DACO, 

quien certificará a los candidatos electos y notificará la certificación al Gobernador del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y al Presidente de la Junta. 

(c)... 

(x) ...” 

Sección 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.


