
 

 

 
 
4 de abril de 2022 
 
vía email: secretaria@senado.pr.gov 
 
 
Sr. Yamil Rivera Vélez  
Secretario del Senado 
Senado de Puerto Rico  
San Juan, Puerto Rico  
 
Estimado señor Rivera Vélez: 
 
Re:  PETICIÓN INFORMACIÓN 2022-0041 
 
Reciba un cordial saludo de parte de los que laboramos en la Autoridad de Acueductos 
y Alcantarillados de Puerto Rico (en adelante, “AAA” o la “Autoridad”).  El 29 de marzo 
de 2022 recibimos la Petición de Información de referencia en la cual se indica que el 29 
de marzo de 2022, el Senado de Puerto Rico aprobó la misma.  Dicha Petición de 
Información fue presentada por la Senadora del Distrito Senatorial de Guayama, Han. 
Gretchen Hau Irizarry.  Mediante la Petición de Información se nos solicita se provea 
todos los documentos, querellas, investigaciones, acciones y casos sometidos en los 
tribunales del país sobre la situación que se ha dilucidado públicamente en el pueblo de 
Salinas, específicamente en la Bahía de Jobos, en un término no mayor de 5 días 
laborables. 
 
En respuesta a esta solicitud, sometemos con esta comunicación copia de las 
comunicaciones cursadas entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
(en adelante, “DRNA”) y la AAA sobre la Reserva Nacional de Investigación Estuarina, 
Bahía de Jobos en el Municipio de Salinas (en adelante, “Reserva”), que constan en los 
archivos de la AAA. (Anejo 1 y 2) 
 
Como es de conocimiento público en nuestra jurisdicción, actualmente hay 
procedimientos administrativos adjudicativos que están en curso sobre la Reserva.  
Dichos procedimientos ya estaban en curso, antes de que recibiéramos la Petición de 
Información, y no han concluido. Por otro lado, el Departamento de Justicia inició una 
investigación de carácter criminal sobre el mismo asunto.  La AAA es una de las agencias 
a la que se le ha solicitado cooperación en estos procesos. Para la AAA este es un asunto 
de suma importancia, por lo que hemos estado compartiendo información activamente y 
hemos asignado el personal necesario para que la investigación avance y así lo 
seguiremos haciendo hasta que estos procesos concluyan. 
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Así las cosas, y para identificar exactamente las cuentas de servicio que están en la 
Reserva, se llevó a cabo una reunión interagencial el 29 de marzo de 2022 para coordinar 
una visita al área de la Reserva. El pasado viernes, 1ro de abril visitamos el área de la 
Reserva. En esta visita pudimos recopilar la información necesaria para investigar cada 
cuenta. Acompañamos a este escrito la información obtenida en dicha visita, que consiste 
en un mapa en que se delimita el área de la Reserva y fotos de las 13 acometidas ubicadas 
en esta área. (Anejo 3 y 4) Además, acompañamos copia del Reglamento núm. 8901 
conocido como Reglamento sobre el Uso de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado 
Sanitario de Puerto Rico, el cual rige el uso de los servicios de acueducto y alcantarillado 
sanitario, entre otras cosas. (Anejo 5) 
 
Una vez concluida la investigación, en la AAA tomaremos las medidas que corresponda 
sobre estas cuentas de agua, siempre garantizando los derechos que le asisten a cada parte 
en el proceso. Además, la AAA compartirá la información obtenida relacionada a la 
pesquisa con el Departamento de Justicia.  Es pertinente indicar que creamos un comité 
interno para que identifique áreas de oportunidad que surjan de esta investigación que 
deben ser incorporadas en los procesos de la AAA. La AAA continuará laborando en 
estrecha colaboración con nuestra administración, así como con el Departamento de 
Justicia, para poder identificar a cualquier persona que haya violado la ley, para adjudicar 
responsabilidades, y establecer las normas y procedimientos para evitar que esta 
situación se repita. 
 
Una vez concluyan los procesos en curso y reconociendo las facultades de investigación 
de la Asamblea Legislativa, en la AAA estaremos en plena disposición para poder 
proveerle al Senado de Puerto Rico los resultados de los mismos. 
 
Esperamos que lo anterior le sea de utilidad. Estamos a sus órdenes para cualquier 
información adicional que estime necesaria.  

 
Cordialmente, 

 
 
 

Ing. Doriel Pagán Crespo 
Presidenta Ejecutiva 
 
Anejos 
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Pedro L. González Uribe (Secretaría)

From: Sheila Nieves Melendez @acueductospr.com>
Sent: Monday, April 4, 2022 3:27 PM
To: Secretaria
Cc: Doriel Pagan Crespo; Raquel Matos Rolon; Arnaldo Jimenez Acevedo
Subject: Petición de Información 2022-0041
Attachments: Petición Senado 2022-0041 Bahía Jobos.pdf; Anejos Petición de Información 

2022-0041.pdf

Buenas tardes, espero que al recibo de esta comunicación se encuentre bien.  De parte de la Presidenta Ejecutiva de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Ing. Doriel Pagán Crespo, incluyo documentos de referencia, según 
solicitados.  Agradeceré confirme recibo de los documentos. 
 
Saludos, 

 
 

This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise private 
information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any 
other use of the email by you is prohibited. Este mensaje es para el o los destinatario(s) exclusivamente. Puede 
contener información que es privilegiada, propietaria o privada. Si ha recibido en error este mensaje, favor de 
notificar al remitente inmediatamente y elimine el mensaje original. Cualquier otro uso de este mensaje por su 
parte queda totalmente prohibido.  




