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RESOLUCIÓN  
 
Para ordenar a la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas de la 

Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva 
sobre todo lo concerniente a la flota de vehículos de motor de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados (AAA), así como la cantidad de estos que están 
funcionales para dar servicios por región operacional; las condiciones en que se 
encuentran dichos vehículos; los contratos sobre mantenimiento mecánico 
existentes para dichas flotas; y para otros fines relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) es la corporación pública e 

instrumentalidad gubernamental autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
facultada para el dominio, posesión, explotación, conservación y desarrollo de todos los 
sistemas de acueductos y alcantarillados públicos en Puerto Rico. Para cumplir con esta 
encomienda la AAA despliega una flota de vehículos para realizar diversas funciones 
que pueden incluir desde automóviles para realizar lectura de contadores, hasta 
maquinaria como excavadoras y plataformas de carga para realizar reparaciones al 
sistema. 

 
Ha sido denunciado ante la prensa que parte de la flota, que está siendo utilizada 

para brindar servicios diariamente, se encuentra en condiciones deplorables. Esto incluye 
vehículos con gomas lisas, plataformas de carga para maquinaria deteriorada e incluso 
vehículos que se han incendiado en medio de labores de trabajo por desperfectos 
mecánicos. Muchos de estos desperfectos ponen en riesgo la vida de los trabajadores y 
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trabajadoras que día a día se transportan en los mismos. Además, debido a que muchos 
de los vehículos permanecen tanto tiempo en talleres de mecánica privados y los que 
simplemente no han sido reparados, afectan directamente la capacidad de la agencia de 
brindar ciertos servicios.  

 

Ante esto, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende meritorio ordenar a su 
Comisión de Gobierno, realizar una investigación exhaustiva sobre todo lo concerniente a 
la flota vehicular de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.  Responsablemente se 
debe velar por la estabilidad del servicio esencial de agua potable y fomentar un ambiente 
de transparencia en las operaciones de la antedicha corporación. Además, que esta 
investigación pudiera redundar en medidas que contribuyan a la reducción de gastos del 
Gobierno y el uso adecuado de sus fondos, incluyendo la mejoría en los servicios que esta 
corporación pública ofrece. 

  

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:  

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras 1 

Públicas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación 2 

exhaustiva sobre todo lo concerniente a la flota de vehículos de motor de la Autoridad de 3 

Acueductos y Alcantarillados (AAA). Incluyendo la cantidad de estos para brindar 4 

servicios y mantenimiento al sistema por región operacional, y la condición en que se 5 

encuentran dichos vehículos. También se inquirirá sobre los aspectos relacionados al 6 

mantenimiento de la flota incluyendo: contratos de mantenimiento, cantidad de 7 

vehículos actualmente en talleres y tiempo que llevan en los mismos. También se incluirá 8 

en el alcance de esta resolución las plataformas de carga y arrastres utilizados para 9 

transportar maquinaria pesada. 10 

Sección 2.-La Comisión podrá requerir a la Autoridad de Acueductos y 11 

Alcantarillados (AAA), la producción de documentos; al igual que realizar todas las 12 

vistas e inspecciones que sean necesarias para cumplir con los fines de esta Resolución.  13 
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 Sección 3.-La Comisión rendirá informes periódicos con sus hallazgos, 1 

conclusiones y recomendaciones dentro del término de noventa (90) días, luego de 2 

aprobada esta Resolución.   3 

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

aprobación. 5 


